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1. INTRODUCCION 



1.1 .- ANTECEDENTES 

Con la concesión del Proyecto de Investigación "Estudio faunístico de 

hveríebrados Bent6nicos marinos de sustrato duro de las Islas Chafarinas", 

subvencionado por la C.I.C.Y.T. (Proyecto PB 89/0204/C02) se inició un doble 

proceso; en primer lugar se consolidó como grupo coordinado d formado por unos 

pocos investigadores de dos Universidades madrileñas que, a pesar de la distancia que 

separa Madrid de h costa, se dedican al estudio de la fauna marina y, en segundo lugar, 

permitió el estudio del bentos marino de un &ea que por sus peculiaridades geogrdficas 

no habia sido apenas estudiada anteriormente bajo este aspecto. 

La realización de este Proyecto de hvestigaci6n ofrece un enorme interes, ya que 

se trata de una de bis zonas mejor conservadas y mds ricas, desde el punto de vista 

biológico, de todo el litoral español. Ya en 1982 fue declarada Reserva Nacional de 

Caza y, aunque esta figura de protecci6n no recoge especiflcamente la consernación de 

la fauna de invertebrados marinos, sí supone una llamada de atenci6n sobre la necesidad 

de una protección global de todo el archipiélago, tanto de su parte terrestre como de su 

parte marina. Por otra parte, el alejamiento de todo núcleo urbano potencialmente 

contaminante y del turismo permitía esperar qw nos encontráramos ante unos fondos 

absolutamente naturales y vírgenes, como así fue, y que representaran los ecosistemas 

autenticos de la zona sin ninguna alteración debida a la actividad humana. Otro punto 

de interés radica en la situación geogrdfica, ya que las Chafarinas se encuentran en el 

límite del Mar de Alborán, y por tanto cabría esperar una influencia atlántica sobre una 

fauna dpicamente mediterránea, así como otra influencia tropical debida al carácter 

tem6filo de la zona. 
i? 

El Equipo investigador que se formó con la concesión del Proyecto estaba en su 

inicio limitado a los mes. José Manuel Viéitez y Juan Junoy, de la Universidad de 

Alcalá de Henares y al Dr. Guillermo San Mardn, de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Posteriormente, -0s aumentando el grupo con los Licenciados Diana Nieto, 



Marisol Díaz, Gabriel López Crespo, Inmaculada Frutos Parralejo y Eduardo López 

García. Este equipo podía abarcar, dentro de las 16gjcas iimitaciones, un estudio general 

del bentos de las Chafarhas, asi como profundizar en algunos grupos. 

Dentro del bentos marino, e1 grupo más importante, tanto por el número de 

ejemplares como de especies, así como por su papel ecol6gic0, es sin duda el de los 

Anélidos Poliquetos, por 10 que resulta evidente que esta Clase requeria un tratamiento 

detallado dentro del marco del Proyecto. 

La concesión de una beca de FPI al Proyecto supuso la oportunidad de abordar 

el estudio de los Poliquetos con la garantía de detalíe requerida. De esta manera, el 

resto del equipo podía ocuparse de aspectos más globales y prestar atencidn a otros 

p p o s  que, en principio, no habían sido considerados. 

No existen antecedentes sobre ningún estudio concreto de poliquetos en 

Chafarhas; las únicas referencias se deben a Yus y Cabo (1986), en el que mencionan 

tres especies de Poliquetos (Ophelia bicornis, Nerine civatullscs y Sevuta sp.) en el 

capítulo del libro sobre el área de Meliíla que hacen estos autores, dentro del listado 

faunístico y florístico de las islas; en concreto, respecto a los invertebrados marinos, 

estos autores mencionan, además, 16 especies de Moluscos Gaster6podos7 4 de 

Moluscos Bivalvos, 3 de Moluscos Cefalópodos, 8 Crustáceos, 4 de Equinodennos, 4 

de Cnidaríos Antozoos, 1 de Hidrozoo y 1 de Escifozoo, así como 1 especie de esponja, 

2 de Briozoos y 1 ascidia. Posteriormente, García Raso (1988) rediza un inventario de 

Crustáceos Dedpodos que alcanza las 50 especies. 

Existen muy pocos trabajos en español sobre Anélidos Poliquetos de la costa 

norteafricana en el área de Alborán; en las proximidades de Ceuta se han realizado los 

trabajos de San Martin y Parapar (1990), Parapar y San Martin (1992) y Parapar et al. 

(1993), pero no existe ninguno del área & Melilla. La gran mayoría de los trabajos 

dedicados al estudio de los Poliquetos en la costa de Marruecos son de autores franceses 



y se centran en la costa atlántica (Fauvel 1936; Rullier & Amoreux 1969; Amoureux 

1972; Amoureux & Gantks 1976; Bayed & Glemarec 1982) o la región del Estrecho de 

Gibraltar (Amoreux 1976). Para encontrar trabajos en los que se estudien faunas 

poliquetológicas en las costas mediterráneas del norte de Africa hay que recurrir a los 

trabajos de Westheide (1972), Cantone et al. (1978) y Zghal y Ben Amor (1980), todos 

ellos dedicados a las costas de Tunicia. 

Dedicados al Mar de Alborán hay algunos trabajos sobre Poliquetos, unos que 

tratan este área dentro de un estudio más extenso, como los de Fauvel(l914) y Baratech 

& San Marth (1987) y otros, como los de Richard & Neville (1937), Pérks (1964) y 

Templado et al. (1986) en los que los Poliquetos forman parte de listas fam'sticas 

generales de invertebrados marinos. 

La costa peninsular del área del Estrecho de Gibraltar ha sido estudiada con 

mayor profundidad, al menos en lo referente a los M i d o s  Poliquetos, y podemos 

mencionar a Rioja (1917; 193 l), Rodríguez et al. (1982), Acero y San Martíh (1986), 

y la Tesis Doctoral de Sardá (1984a), así como los trabajos derivados de ésta (1984b; 

1985; 1986; 1987). 

El desarrollo histórico del estudio de los Poliquetos en las costas españolas ha 

sido suficientemente detallado por otros autores anteriores en sus respectivas Tesis 

Doctorales (Campoy 1982; San Martíh 1984; Sardá 1984a; AlÓs 1988) para que no sea 

necesario repetirlo en ésta. 



I. 2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, el estudio de Anélidos 

Poliquetos de sustrato duro de las Islas Chafarinas forma parte de un Proyecto de 

Investigación mucho más amplio, en el que se ha realizado un estudio general del bentos 

de fondos duros de estas islas y el estudio particular de otros grupos, en especial 

Foronídeos, Moluscos Bivalvos, Nemertinos, Crustáceos Isópodos y Picnogónidos, 

además de los Poliquetos. Por esta razdn, ha sido necesario diseñar una metodología 

general de trabajo y, posteriormente, introducir las correspondientes modificaciones para 

cada grupo en particular. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio de conjunto de los fondos marinos 

hasta una profundidad máxima de unos 40 m, mediante la realización de transectos 

perpendiculares a la línea de costa. A partir de las observaciones hechas se realizaron 

unos esquemas en los que quedan reflejadas las distintas facies asentadas a distintas 

profundidades mediante símbolos previamente establecidos, asi como los principales 

organismos que predominan. Posteriormente, se tomaron muestras normalizadas de las 

principales facies, de las que se separaron los ejemplares según los distintos grupos a 

estudiar ya que muchos de ellos requieren distintas técnicas para su estudio y, 

fuialmente, se identificaron los ejemplares, a partir de los cuales se obtuvieron las 

consideraciones faunístico-ecológicas. 

El primer objetivo del presente trabajo es el conocimiento de las especies de 

Anélidos Poliquetos que habitan los sustratos duros de las Islas Chafarinas, pero al 

tomar las muestras de una manera normalizada, se pueden extraer consideraciones de 
i= 

tipo faunístico-ecol6gic0, como son los porcentajes de frecuencia y dominancia, etc. de 

las distintas especies en los sustratos estudiados, diversidad de las comunidades.. . 



1.3.- DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Las Islas Chafarinas son un diminuto archipiélago de unas 50 Ha de extensión, 

situado en la costa Norte de Afnca, entre los paralelos 35' 27' y 35' 12' de latitud N, 

y los meridianos 2' 24' y 2' 27' de longitud O, muy pr6ximo a la divisoria entre 

Argelia y Marruecos, a unas 2,5 millas de la costa, concretamente frente a la poblaci6n 

marroquí de Ras el Ma o Cabo de Aguas, y a unas 27 millas (aproximadamente 50 km) 

al Este de la ciudad española de Melilla. Muy próxima a las islas se encuentra la 

desembocadura de un importante río no@&cano, el Muluya. 

Este archipiélago (Fig. 1) está formado por tres islas, llamadas Congreso, Isabel- 

11 y Rey Francisco, y pertenece a España desde 1848, año en el que fueron ocupadas, 

ya que habian estado deshabitadas hasta entonces, y fueron bautizadas en honor de la 

Reina, el Rey y el Parlamento (Mir 1980). 

La Isla del Congreso (Fig. 2 A) es la más occidental y de mayor extensi6n y 

altura. Es una isla muy abrupta, de 150 m de altura máxima, contorno irregular, 

alargada en sentido NS, con una longitud de 1009 m y unos 500 m de anchura en 

sentido OE. Casi toda la isla está rodeada de fuertes acantilados, que la hacen 

prácticamente inaccesible desde mar, salvo por el S, donde hay un túnel que, a traves 

de una escalera, da acceso a la planicie superior. En algunos puntos de las caras O y S 

hay cuevas más o menos amplias. En la cara SO hay una playa estrecha de cantos 

rodados, llamada Playa Larga, y en la cara NE hay otra playa similar pero mucho 

menor. 

-, 
Aproximadamente a 1 km en dirección E de Congreso se encuentra Isabel 11 

(Fig. 2 B), la isla central del archipiélago y la única habitada permanentemente. Tiene 

un contorno más o menos redondeado, más regular que Congreso, y es mucho más baja 

(35 m), con un diámetro de unos 500 m y un perímetro de unos 2.000 m. En su parte 

S se encuentra el pequeño puerto de Chafarinas. Es tambien de costa acantilada, aunque 



Figura 1: Mapa de las Islas mostrando los transectos estudiados, así como la 
localización de las muestras tomadas fuera de los transectos. 





Figura 2: Las Islas Chafarinas. 
A--  Isla del Congreso, desde el E. 
B.- Islas de Isabel 11 (primer plano) y del Rey Franciso, desde el O. (ZOEA) 





no tan abrupta como Congreso, presentando una cierta altura únicamente en la cara N. 

Las caras S y E están ocupadas por las instalaciones anexas al puerto, gracias a cuya 

protecci6n aparece una pequeña playa de cantos rodados. La cara O está formada por 

un acantilado a cuyo pie se extiende una rasa en la que se forman charcos debidos a la 

acción del oleaje, siendo algunos de ello de considerable extensión. 

La Isla del Rey Francisco (Fig. 2 B), o, simplemente, Isla del Rey, es la más 

oriental de las tres, y se sitúa a s61o 180 m de Isabel 11. Es una isla alargada y estrecha, 

de forma algo arqueada. Es la más pequeña de las tres (unas 60 Ha) pero la de mayor 

perímetro, pues presenta una costa muy irregular. La fuerza del mar devante ha 

erosionado su abrupta cara oriental, formando tres profundos entrantes denominados 

Tajo de los Piratas, Baños de la Princesa y La Sartén, que llevan camino de abrirse y 

dejar esta isla reducida a un simple grupo de islotes. Esta cara es más escarpada que la 

occidental, que aún siendo rocosa no llega a presentar acantilados en toda su longitud. 

Estas dos últimas islas estuvieron unidas por un dique, cuya constnicci6n se 

inició en 1893 y se acabó en 1910, pero que quedó casi totalmente destruido tras una 

violenta tempestad de Levante en 1915, quedando actualmente sólo los restos. 

Hacia mar adentro, entre las islas de Isabel 11 y Congreso, más próxima a ésta 

última, se encuentra el Banco de Congreso o Laja, una pequeña extensión más o menos 

plana, cuya cima se encuentra a unos 3 m de profundidad y que cae bruscamente hacia 

el N, hasta alcanzar rápidamente profundidades de unos 50 m cayendo en suave 

pendiente hacia la isla de Congreso. 

z> 

En lo referente a sus aspectos geológicos, las Chafarinas son de origen volcánico, 

producidas por una sola masa rocosa fragmentada por la acción erosiva del mar. Los 

principales materiales que las forman son: andesitas (feldespatos, piroxenos, etc. .) , 
traquiandesitas, basaltos plagiociásicos, tobas volcánicas, y brechas volcánicas. También 

se encuentran calizas taberniticas, como único material sedhentario, que forma unas 



calizas de color rojo oscuro que engloba abundantes bioclastos formados por conchas 

de gasterómos terrestres (Yus & Cabo 1986). 

El clima del archipiélago es, como cabría de esperar por su posición geográfica, 

típicamente mediterráneo, con inviernos suaves y veranos calurosos, aunque no 

excesivamente cálidos, sin duda debido a la acción amortiguadora del mar, que reduce 

las diferencias de temperatura entre las máximas y las múhas, así como por el efecto 

de pantalla que ofrece el macizo montañoso de Quebdana, que impide el acceso de los 

vientos cálidos procedentes del desierto del Sahara. No existen estudios meteorológicos 

concretos sobre Chafarinas, aunque el clima será muy similar al de Melilla, con una 

temperatura media anual de unos 18' C, mínimas por debajo de los 6' en Diciembre 

y Enero, y máximas superiores a 35O en Julio y Agosto, precipitaciones irregulares y 

más bien escasas; la humedad ambiental es algo más elevada que en Melilla, debido a 

su carácter insular (Yus & Cabo 1986). 

Los vientos son fuertes, en especial los de componente O (Poniente) y E 

(Levante), que en ocasiones pueden ser muy fuertes, originando violentas tempestades. 

La vegetación terrestre ha sido estudiada por Asensi y Salvo (1980), que colocan 

estas islas en la provincia Muluyense, sector litoral, dentro de la división en provincias 

y sectores corológicos de Rivas Martíhez (1980). Según estos autores, las tres islas 

guardan grandes afinidades florísticas, aunque en Isabel 11 hay un número considerable 

de comunidades de tipo ruderal-nitrófilo derivadas de la humanización, mientras que las 

otras dos presentan una estructura similar, con comunidades más naturales aunque con 

alto componente de comunidades nitrófdas derivadas de la presencia de extensas colonias 

de aves marinas, principalmente gaviotas. La comunidad florística más claramente 

definida, además de las comunidades nitrófilas en Isabel 11, es la vegetación de 

acantilados, caracterizada fundamentalmente por las especies DQUCUS curota mimus,  

Astenscus mantimus y -Limonium gumjCerum; las vegetaciones halonitr6filas están muy 

empobrecidas, y están caracterizadas en Chafarinas por las especies Atdpla glauca, 



Marrubiwn alysson, Fagonia cretica y Salsola venicillau. Debido a la total ausencia 

de playas, dunas o cualquier extensión arenosa, no existe prdcticamente vegetación 

psammófila ni halofítica. Las tres islas tienen vegetación escasa y rala, formada por 

plantas de porte herbdceo y de pequeños arbustos; el estrato arbóreo está limitado a 

algunos eucaliptos (Eucalipm rostraia), atarfes (Tamarix qphyla) y unas pocas palmeras 

(Phoenix canariensis) de pequeña altura plantados como objeto de decoración en Isabel 

11. 

El inventario faunístico de vertebrados de M a r i n a s  fue realizado por Vargas 

y Antúnez (1980), quienes mencionan unas 6 especies de reptiles, 20 de aves y 4 de 

mamíferos. 

Una descripción más completa de la Geologfa, Botánica y Fauna terrestre de 

Chafarinas puede verse en Yus y Cabo (1986). 

Las islas presentan perfiles submarinos claramente diferentes según su 

orientación. Las caras S presentan unos perfiles suaves, en los que se alcanza el lecho 

fangoso o arenoso a poca profundidad, cubierto en parte por praderas de la fanerógama 

Posidonia oceunicu. El cercano Muluya realiza una importante acciiin erosiva en la 

deforestada parte N de Marruecos, aportando gran cantidad de sedimentos y nutrientes 

a las inmediaciones de Chafarinas, que se depositan en la cara S del archipiélago y en 

la extensa plataforma que se extiende al pie de los cantiles, produciendo una gruesa capa 

de fango. Las partes que dan al N, NE y NO son fuertemente acantiladas, y se 

precipitan bruscamente hasta alcanzar profundidades de más de 30 m. Las caras E y O 

de las islas tienen un perfil intermedio entre ambas. 
i-, 

La circulación del agua está definida por su situación del "giro E de Albarán", 

que sigue el movimiento de las agujas del reloj, por lo que presentan fuertes corrientes 

en sentido E-O (Tintore et al., 1988). 



Las Chafarhas constituyen un enclave de gran valor ecológico por su óptimo 

estado de conservación. En ellas se encuentran algunas especies, tanto de vertebrados 

como de invertebrados raras, en regresión, o ea peligro de extinción, entre las que cabe 

destacar la gaviota & Audouin (km audouini), halcón peregrino (Falco peregrinus), 

águila pescadora (Pandion haliaetus), pardela cenicienta (Calonectns diomedea), foca 

monje (Momchus momchus), lapas gigantes (Paella ferruginea y P. saJiana), erizo de 

mar de púas largas (Centrostephanw longispinus). . . 

Como ya se ha comentado anteriormente, el presente trabajo sobre Anélidos 

Poliquetos de fondos duros de las Islas Chaf* forma parte de un proyecto mucho 

más amplio de estudio del bentos, en general, y, en particular, de algunos grupos. Las 

pisos estudiados han sido el supralitoral, mesolitoral, infraiitoral y circalitoral, es decir, 

el sistema litoral o fital. 

Tanto la zona supralitoral como la mediolitoral presentan una composición 

faunística y floristica bastante homog&ea en todo el contorno de las tres islas, aunque 

existen variaciones en cuanto a la extensión de las distintas zonas y en la abundancia 

relativa de unos organismos sobre otros. Por estas razones, resulta más conveniente 

realizar una descripción general de estas zonas, indicando las variaciones que se 

encuentran en los distintos transectos que, en un capítulo posterior, serán descritos. 

Las zonas infralitoral y circaiitoral vm'an mucho según múltiples factores: 

orientación, pendiente del fondo, tipos de sustrato, etc., por lo que se procederá a su 

descripción detallada en cada uno de los transectos estudiados, comentando en este 

apartado simplemente los rasgos generales de los cuatro pisos. 

Para la delimitación de las distintas zonas y posterior descripción de las mismas 

nos hemos basado en algunos libros recientes, como Rodríguez (1982) y Margalef 

(1989), adaptando dichas descripciones a las observaciones directas de todo el equipo 

investigador en Chafarinas. 



ZONA SUPRALITORAL 

La zona supralitoral no se encuentra nunca sumergida, o de manera excepcional. 

Esta zona está deíinida por la influencia marina proveniente de las salpicaduras 

producidas por las olas; por lo tanto, su extensión está directamente relacionada con la 

amplitud y fuerza del oleaje. 

En las Islas Chafarinas encontramos una zona supralitoral de gran amplitud 

(alrededor de 3 m ) en la cara E de la Isla del Rey Francisco y en las caras N de las tres 

islas, mientras que en las caras de Poniente y, sobre todo, en las caras S es de poca; 

extensión (unos pocos cm). 

Los organismos presentes en esta zona de las islas (Fig. 3) son los típicos de 

todo el Mediterráneo. En la parte superior destaca el líquen negruzco incrustante 

Vemcaria symbalana, que tapiza las rocas; entre las grietas y lugares poco abrigados 

se encuentran numerosos grupos del gasterópodo prosobranquio Littorina neritoides, 

muy abundante; en ocasiones, aparecen también algunos ejemplares aislados de Littorina 

punctata, habiéndose hallado únicamente en las caras S y O de las islas.'~tro animal 

característico de esta zona es el crustáceo isópodo Ligia italica, muy activo y frecuente. 

En la parte inferior de la zona supralitoral encontramos un cinturón del cim'pedo 

C'hthamalus depressus, bastante variable en extensión, formando una banda ancha en las 

zonas más batidas (caras N de las tres islas y E de la del Rey), y estrecha y poco 

definida en el resto. 
c. 

ZONA MEDIOLITORAL 

La zona mediolitoral se define como aquella en la que alternan periodos de 

emersión con otros de inmersión. En el Mediterráneo, la amplitud de las mareas es 



pequeña, el límite superior de esta zona corresponde al nivel más elevado de la ola de 

inmersión, y el inferior, al nivel "normal" de la emersión. 

Generalmente, la zona mediolitoral se divide en dos subzonas. Una superior, en 

la que la humectación se produce principalmente por la acción del oleaje y la inmersión 

es rara, y otra inferior, donde las inmersiones son más frecuentes pero no perduran. 

Fijar un limite preciso entre ambas zonas resulta bastante difícil, ya que orgbismos 

propios de una penetran en la otra y en ocasiones se encuentran mezclados. 

Se hará una descripción idealizada del mesolitoral de Chafarinas, con mención 

de los principales animales y algas que se presentan, desde el final de la zona 

supralitoral hasta el comienzo de la infialitoral (Fig. 3). 

a-- Mesolitoral superior 

El mesolitoral superior se caracteriza por la presencia de numerosos ejemplares 

del ciMpedo Chthamaúrs stellanu, que cubren las rocas, especialmente en las zonas más 

batidas. Por encima del nivel medio de estos, se encuentan talos aislados del alga 

Rissoelh vemculosa (Fig. 4 A), de color anaranjado, y por debajo de ella una banda 

discontínua de otro alga, Nemalion helminthoides (Fig. 4 B), que puede extenderse 

ocasionalmente a niveles inferiores. 

b.- Mesolitoral inferior 

En esta zona destacan las incrustaciones del alga calcárea Lithophylum tortuosum 

(Fig. 4 B) con masas mds desarrolladas en las partes más batidas, pero sin llegar a 

formar las características cornisas de otras zonas del Mediterráneo, asi como las lapas 

Paella aspera y Paella rustica; por debajo hay un gran número & ejemplares de 

Paella ferruginea, de mucho mayor tamaño. Esporiídicamente se encuentran algunas 

incrustaciones de color blanco producidas por el verm6tido S'pyrogtyphus glomerancs, 



poco desarrolladas. 

Entre las grietas se esconden los cangrejos Pachygrapsus marnoratus y Eriphia 

verrucosa. Hay también pequeños grupos del gasterópodo Monodonta íurbinata, 

apareciendo esporádicamente algún ejemplar aislado de Monodonta  culata, y otros 

del género Gibbula, así como de Thais hemastoma. 

En lugares fuertemente batidos encontramos ejemplares de percebes (Pollicipes 

sp.) aislados o formando pequeños- grupos, así como mejillones (Pema picta), más 

frecuentes en los primeros cm del piso infralitoral. 

En cubetas mediolitorales se encuentra una gran densidad de algas verdes, como 

Cladophora sp. y Enteromopha sp., así como talos aislados de especies infralitorales 

como Padina pavonica y Ulva rigida, además del antozoo Actinia equina, diversos 

poliplacdforos.. . 

Por debajo del nivel medio del agua, en los primeros cm del infralitoral hay 

ejemplares aislados de gran tamaño pertenecientes a la lapa gigante Patella saf ana. 

ZONAS INFRALITORAL Y CIRCALITORAL 

La zona infialitoral se define como aquella permanentemente sumergida que llega 

hasta el límite de la presencia de fanerógamas marinas. 

En Chafarinas encontramos una zonación de algas más o menos similar en todas 
'3 

las islas, variando la extensidn de las distintas zonas según las distintas orientaciones. 

El orden de aparición de las distintas facies es el siguiente: Cystoseira 

mediterranea, situada sobre cornisas en el límite entre los pisos rneso e infralitoral (Fig. 

4 A), ausente en zonas acantiladas, CoraZZina elongata, Laurencia obtusa, 



Figura 3: Perfil esquemático de las zonas supra y medio1 itoral en las Islas 
Chafarinas. 





Figura 4: Facies mediolitorales. 
A. - Algas Rissoe7 7a verrucuiosa y Cystoseira mediterranea. (María Jiménez) 
B.- Algas Nema1 ion helminthoides y Lithophy77um tortuosum. (María Jiménez) 





frecuentemente cubierta por el alga epífita Asparagopsis armata, Halopteris scoparia y 

Vidalia volubilis, la cual llega a penetrar bastante en el piso circalitoral. En lugares poco 

iluminados se presentan Udotea petiolata y Peyssonnelia sql~maria. 

Es necesario comentar que todas estas algas no forman cinturones perfectamente 

defddos, sino que se encuentran más o menos mezcladas e incluso pueden situarse en 

diferente posición según la orientación, incidencia de la luz, etc. 

Estas facies se encuentran acompañadas de otras algas de menor porte o que 

aparecen aisladas, como Codiwn bursa, Dictyopteris membranacea, Dictyota dichotoma, 

NereiaJilifomis, Acetabularia acetabulum, HalopterisJilicina, etc. 

En las caras S de las tres islas, por debajo del nivel de Halopteris s c o w a  

podemos encontrar extensas y densas praderas de Posidonia oceanica (Fig. 5 C), las 

cuales tienen entre sus rizomas abundantes concreciones del alga calcárea Mesophyllum 

lichenoides. También pueden verse algunas matas aisladas de esta fanerógama en lugares 

abrigados de otros puntos de las islas, aunque escasas y sin formar praderas. 

En el piso circalitoral encontramos las biocenosis precoralígenas y coralígenas. 

En los primeros metros hay grandes extensiones en las que predomina la gorgonia 

blanca Eunicella singularis (Fig. 6 A); por debajo, en especial en zonas muy verticales, 

predomina otra gorgonia, Parumuricea clavata, aunque hay también otras gorgonias 

(Fig. 6 B), como Eunicella verrucosa y Lophogorgia sarmentosa. En un nivel miis bajo 

(Fig. 6 C), predomina otra gorgonia, llamativa por la gran longitud de sus ramas, 

Ellisella paraplexmroides, la cual, en algunos puntos, comparte el sustrato con el 
0 

madreporario de gran tamaño Dendrophyllia ramea, que predomina en niveles aún más 

bajos. En esta zona de mayor profundidad hay una gran cantidad de sedimento fangoso, 

10 que impide el desarrollo de algas calcáreas inmstantes, muy espesas en otras partes 

del Meditemlneo, por lo que las rocas están casi desnudas o con pequeñas algas, 

principalmente HalopterisJiZicina, que forman un estrato ralo y delgado, cubierto de 
- 



Figura 5: Facies infral itorales. 
A. - Fondos rocosos. (Josep Casals) 
B.- Primer plano de una facies típica de algas fotófilas. (Josep Casals) 
C. - Pradera de Posidonia oceanica . (ZOEA) 



p.: 
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Figura 6: Facies circal itorales. I 

A-- Pared cubierta de Eunicella singularis. (ZOEA) l 

B. -  irc cal i tara1 con El 1 isel la paraplexauroides y Dendrophyll fa ramea. (Josep 
Casals) 
C. - Facies de Paramuricea clavata y Lophogorgia sarmentosa. (ZOEA) 

I 





II. MATERIAL Y METODOS 



11. 1. MATERIAL ESTUDIADO 

Se han identificado un total de 49663 ejemplares de Poliquetos. Estos ejemplares 

han sido obtenidos a partir de 60 muestras, recolectadas en  15 estaciones, además de 6 

obtenidas fuera de las estaciones. 



II. 2. METODOLOGIA DE CAMPO 

Como ya comentó Alós (1988), el estudio de los Anélidos Poliquetos, así como 

el de otros muchos invertebrados marinos, tuvo un incremento espectacular durante las 

dos últimas décadas, en gran parte debido a la utilización con fines científicos de las 

técnicas de buceo con escafandra autónoma. Es verdaderamente llamativo el escaso 

número de trabajos sobre Poliquetos de sustrato duro en España antes del empleo de esta 

técnica en comparación con el elevado número de ellos producido a partir de los años 

80, como muestra claramente el capitulo correspondiente a los antecedentes históricos 

en la Tesis Doctoral de Ariño (1987). 

Las ventajas de esta técnica son evidentes, ya que el investigador puede hacerse 

una idea global de las biocenosis "in situ" así como recolectar las muestras que 

considere convenientes y del tamaño que juzgue adecuadas. 

En este Proyecto se ha utilizado la técnica de buceo con escafandra autónoma, e 

de manera parecida a la que se describe en otras Tesis Doctorales similares sobre 

Anélidos Poliquetos, como las de Sardá (1984a) y A16s (1988). Por lo tanto, gran parte 

del material de campo está formado por equipos de buceo y elementos complementarios. 

11. 2, 1, Material de campo 

Debido a lo escarpado de las costas en casi todos los trausectos, la gran mayoría 

de las inrnersiones debieron realizarse desde una embarcación. La lancha neumática 

ZODIAK MARK 111 proPi&d del Departamento de Biología de la UAM, de nombre 

"Crocantinan, impulsada por un motor fuera-borda YAMAHA de 25 cv, se ha mostrado 

como un aliado imprescináible para el trabajo de campo. 

El equipo de buceo personal ha sido el habitual en estos casos, es decir, traje 
. . 
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isotérmico de neopreno, máscara de buceo, tuba, escarpines, guantes, aletas.. . En las 

inmersiones se han utilizado dos reguladores, uno de ellos como medida de precaución, 

así como manómetro adaptado a la cámara de alta presión, profündímentro y reloj. Se 

han utilizado indistintamente equipos monobotella de 15- 1 o bibotella de 10 1, 

dependiendo de la profundidad y duraci6n previstas para la ínmersi6n a efectuar. Las 

botellas fueron cargadas a 200 atm con dos compresores portátiles POSEIDON de 

gasolina. 

Los perfiles submarinos para la realización de los transectos se hicieron con un 

ecosondador JMC V-6, con impresión en papel. 

La toma de muestras se realizó directamente a mano o con la ayuda de un 

cuchillo de buceo, y fueron depositadas en bolsas de plástico de cierre hermético. 

Además del material de buceo, se utiiizó también otro tipo de material para la recogida 

y tratamiento de las muestras: un martillo de geólogo, unas tijeras de podar, pinzas de 

diversos tamaños, botes de plástico de tapa de estrella, bandejas y cubetas de plástico, 

placas de Petrie, bolsas de malla, etiquetas, alcohol, formaldehido, etc.. , así como una 

columna de tamices de 4, 1 y 0'25 mm de luz de malla y una lupa binocular de 

campaña NIKON SMZ-1. 

El registro fotográfico submarino se realizó con una cámara anfibia NIKONOS- 

V, provista de objetivos de 35 mm, 28 mm y 15 m, y anillos de aproximación hasta 

de una relación 1 : 1, con un flash electrónico NIKONOS SB 102, de 100 W de potencia. 

La película utilizada ha sido KODACHROME de 65 y de 100 ASA. Un buen número 

de fotografías de la colección de fauna y flora marina de Chafarinas proceden de copias 

proporcionadas por el grupo ZOEA, y que han sido obtenidas también con una cámara 

NIKONOS-V provista de similares accesorios. Las fotografías terrestres fueron tomadas 

con una cámara MINOLTA X-300, provista de objetivos para macro de +50, y con 

película KODAK GOLD de 100 ASA, para copias en papel, y KODACHROME de 100 

ASA, para diapositivas. 



Las filmaciones submarinas fueron tomadas con una cámara de vídeo TV SONY 

HANDICAM PRO, con caja estanca AQUAVIDEO. La iluminación se consiguió con 

focos halógenos de 100 W OCEANO AZUL, ISOTTA y TRIDACNA. 

11. 2. 2.- Métodos de campo 

En este apartado debemos considerar dos aspectos c o m p l e m e n ~  pero que 
l 
1 

presentan diferente metodología: - la elaboracidn de los transectos bionómicos 11 
I 

correspondientes a cada una de las estaciones y la recolección de muestras, por lo que l 

se tratará cada uno de ellos por separado. 
I 

11. 2. 2. a.- Elaboración de los transectos bionómicos 

Los transectos se elaboraron previamente a la fase de toma de muestras. Con 

ellos se pretende tener un conocimiento lo más detallado posible del tipo de fondo, 

inclinación, extensión de las distintas facies y profundidades que alcanzan, y cualquier 

información de interes sobre el tramo de costa donde se tomarán una o varias muestras 

que nos proporcionarán ejemplares para su estudio. 

En primer lugar, se seleccionaron las distintas posibilidades en cuanto a 

orientaciones, profundidades y perfiles dados por el ecosondador de cada una de las tres 

islas. A continuación se eligieron un total de 15 transectos que fueron cubiertos en las 

cuatro campañas realizadas. 
21 

Para cada uno de los transectos se siguió la metodología que a continuación se 

detalla. 

Una vez llegados frente al punto de costa elegido, se procedió a marcarlo 



mediante un muerto provisto de un orinque con una boya inflable en su extremo. En 

general, en las Islas Chafarinas el fondo fangoso se encuentra muy próximo a la costa, 

por lo que las actividades de buceo no se hicieron alejadas de las islas, salvo en el caso 

del Banco del Congreso. A continuación, desde la embarcación, se dejaba caer un cabo 

plomado de metro en metro hasta el fondo y, en dirección perpendicular a la linea de 

costa, se llevaba hasta el punto elegido. De esta manera quedaba marcado el transecto. 

El paso siguiente consistió en efectuar una inmersión por parte del equipo de 

buceadores de todo el transecto, desde la cota más baja hasta la supercie, siguiendo el 

recorrido del cabo y unos 3 m a cada lado. 

Unos buceadores se ocuparon de tomar nota de los distintos organismos que se 

encontraban a las distintas profundidades, mientras que otros se dedicaron a la toma de 

fotografías submarinas del aspecto de las distintas biocenosis y de los distintos animales 

y vegetales presentes. En ocasiones, cuando fue posible, otro grupo de buceadores, o 

los mismos en otra inmersión, tomaron imágenes de vídeo del transecto para 

complementar las observaciones hechas directamente. 

Una vez reaüzadas las inmersiones, se anotaron todos los datos y se elaboró un 

borrador del transecto. La identificación de las especies se realizó usando diversas guías 

de campo, principalmente las de Campbell(1979) y Riedl(1986). En muchos casos fué 

necesario material bibliográfico más específico: algas (Cabioc'h et al. 1992), gorgonias 

(Carpine & Grasshoff 1975), madreporarios (Zibrowius 1980), moluscos (D'Angelo & 

Gargiullo 1978), decápodos (Zariquey 1968), etc. 

Los dibujos definitivos fueron realizados por el dibujante L. Monje, de la 

Universidad de Alcalá de Henares, usando la aplicación informática CorelDraw 4.0. 



n. 2. 2. b .- Toma de muestras 

Una vez conocida la extensión y límites de las distintas biocenosis presentes en 

el transecto, se elegían las muestras a tomar, en consideración a la importancia de cada 

biocenosis y a las muestras tomadas en otros transectos, para así tener muestras de todas 

las distintas facies y biocenosis presentes. 

La recolección y tratamiento de las muestras fue similar al empleado por otros 

autores que realizaron sus trabajos- sobre Poliquetos de fondos duros, como Bellan 

(1964), Laubier (1966a) y, en las costas españolas, Campoy (1982), San Martíb (1984), 

Sardá (1984a), Arvio (19871, Alós (1988), Núñez (1990) y Parapar (1991). 

Se han tomado dos tipos de muestras, unas de superficie constante, que podemos 

considerar como muestras cuantitativas, ya que sus composiciones faunisticas y número 

de ejemplares pueden ser comparados con los de otras muestras de igual tamaño, y, por 

otra parte, muestras cualitativas, de tamaño muy variable según el tipo de sustrato, y 

cuya finalidad era simplemente conocer las especies de Poliquetos que allí vivían, ya 

que este tipo de muestras se tomaron en aquellos sutratos susceptibles de contener una 

fauna diferente a la de las muestras cuantitativas. 

Las muestras que se han tomado en Chafarinas, tanto para el estudio de los 

Poliquetos como para otros invertebrados pueden agruparse en los siguientes tipos: . . 
- Algas fot6filas 

- Sustratos calcáreos, como algas calcáreas y corales 

- Sustratos diversos de origen animal, tales como gorgonias, grupos de 
'2 

mejillones, etc. . . 
- Praderas de Posidonia oceanica. 

- Muestras infralapidícolas 

Las muestras de algas fotófilas han constituido la mayor parte del material 



estudiado, ya que permiten realizar un muestre0 homogéneo en cuanto a tamaño de la 

muestra y así poder comparar los resultados obtenidos en las distintas facies de algas. 

Se han tomado muestras de las siguientes algas: Corallinu elongaía, C'ystoseira 

meditemanea, Peyssonnelia squamaria, Udotea petiolata, LQurencia obtusa 

(habitualmente recubíerta de una espesa capa del epifito Asparagopsis aarmata), 

Halopreris scoparia, Yidalia volubilis y, ocasionalmente, Halopten's jTlicina. 

Para la recolección de muestras de estas algas, se tomaban en primer lugar, todos 

los talos de la facies objeto de muestre0 sobre la superficie de un cuadrado de 25x25 

cm, hasta dejar totalmente pelada la roca, para lo que se colocaba un cuadrado metálico 

preparado a tal efecto, y se guardaban inmediatamente en el interior de una bolsa de 

plástico de cierre hermético, la cual se depositaba en una red de cierre metálico junto 

con otras muestras. En el interior de cada bolsa se introducía una etiqueta de papel en 

el que se había anotado los datos de la muestra, tales como profundidad, transecto, 

recolectores.. . 

Las muestras de sustratos calcáreos se tomaron como muestras cualitativas, ya 

que la unidad de muestra era el bloque del alga calcárea, en este caso Mesoplzyllum 

lichenoides y Lithoplzyllum tomosum, o bien la colonia del coral, en este caso 

Astroides calyculan's y Cladocora caespitosa; con respecto a estos últimos, por otra 

parte, muy abundantes en Chafarhas, se procuró elegir aquellas colonias muertas o que 

presentaran evidentes signos de deterioro, ya que en ellos hay un mayor número de 

poliquetos al haber más cavidades, y, además, se evita asi un daño a las colonias más 

pujantes de estos animales de crecimiento lento. Al igual que en el caso anterior, se 

guardaron en bolsas de plástico de cierre hermético, aunque de mayor tamaño. 

Tambien como muestras cualitativas se tomaron grupos de mejillones (Perna 

picta), gorgonias, esponjas, etc., con el fin de recolectar poliquetos asociados a estos 

sustratos y que, generalmente, no están presentes en otras muestras, ya que algunas 

especies están muy ligadas a estos sustratos animales como epibiontes o endobiontes. 



Las muestras de Posidonia se tomaron de la misma superficie que las de algas 

fotófilas, pero cada muestra fue subdividida en dos submuestras, una correspondiente 

al estrato de hojas y otro al de rizomas como es habitual en el estudio de esta 

comunidad (Harmelin 1964; San Mar& & Viéitez 1984; Templado 1984; Alós & 

Pereira 1989; San Martín et al. 1990). Una vez delimitada la superficie a recolectar con 

el cuadrado de alambre, se procedi6 a cortar con una tijera las hojas y guardarlas en una 

bolsa como las usadas con las algas, pero de mayor tamaño; después, con ayuda de unas 

tijeras de podar y el cuchillo de submarinismo, se cortaron los rizomas y guardaron de 

igual manera que las hojas, pero en una bolsa de mucho mayor tamaño, y cerrada con 

un nudo; en ambos casos se procedió como con las algas, es decir, anotando los datos 

de recolección de la muestra. 

Las muestras infralapidícolas se tomaron levantando piedras de distintos tamaños 

con el fin de recolectar ejemplares, generalmente de gran tamaño, ocultos bajo ellas. La 

mayor parte de las especies recolectadas no estan presentes en los otros tipos de 

muestras, por lo que resulta fundamental el estudio de este hábitat para hacer un censo 

completo de especies. Los ejemplares eran recolectados uno a uno mediante unas pinzas, 

y depositadas en el interior de un bote de plástico de tapadera de estrella, que permite 

cerrarlo rápidamente, sujeto con una goma elástica a la muñeca de los buceadores. 

Dentro de este grupo debemos considerar, debido a que su metodología de captura y 

tratamiento posterior es muy parecido, los ejemplares de poliquetos de gran tamaño 

recolectados individualmente en otros sustratos durante las inmersiones. 

Las muestras fueron trasladadas inmediatamente al improvisado laboratorio que 

se instaló en un barracón fuera de uso que nos proporcionó el destacamento militar de 

Chafarinas o bien, se& dihnibilidades, en el laboratorio del edificio de ICONA. El 

primer paso consistió en depositar cada muestra o cada grupo de ejemplares recolectados 

en una bandeja con agua de mar, donde se dejaba reposar durante un número variable 

de horas, dependiendo del volumen de la muestra, para que los ejemplares fueran 

saliendo de sus escondrijos debido a la falta de oxígeno en el agua. Los ejemplares de 



cierto tamaño, componentes de la macrofauna, fueron aislados individualmente para su 

observación en vivo bajo la lupa binocular con el fin de anotar sus movimientos y 

coloración, rasgo que generalmente pierden con rapidez tras la fijación, y, si se 

considerase interesante, para fotografiarlos. Estos ejemplares eran posteriormente 

anestesiados con agua dulce, fijados en formaldehdo al 10% y depositados en un tubo 

de vidrio con tapón de goma y guardados con el resto de la muestra en su frasco 

correspondiente; se procedió de igual forma con los ejemplares 06tenidos por 

recolección directa y en el muestréo iufralapidícola. 

Los pasos siguientes son similares, aunque vari'an un poco según el tipo de 

muestra. 

En primer lugar, se procedió a la fragmentación de la muestra; las algas eran 

troceadas y agitadas en el agua de la cubeta, los sustratos calcáreos eran fragmentados 

en trozos de pequeño tamaño y los rizomas de Posidonia separados uno a uno. Los 

ejemplares de mayor tamaño eran estudiados individualmente. Tras esta fase, se añadía 

agua dulce poco a poco a la bandeja, con el fin de anestesiar todos los animales de la 

muestra. El uso de agua dulce como anestesico ha dado muy buenos resultados, ya que 

los ejemplares quedaban relajados, turgentes y en general con la trompa evertida, 

aspecto éste de gran importancia en determinadas fadias  (p. ej. Phyllodocidae, 

Nereididae) para la posterior identificación. 

Tras la anestesia, se procedió a revisar cada fragmento de la muestra a la lupa 

y a separar los ejemplares que quedaban aún adheridos, en especial serpúlidos y 

espirórbidos; los fragmentos eran desechados, aunque se conservaron algunos talos de 

algas para su posterior identificación en el laboratorio. 

Posteriormente se guardaba todo el líquido de la bandeja con el sedimento y los 

ejemplares en un bote de plástico de tamaño adecuado, añadiendo formaldehido puro 

hasta que la mezcla alcanzara la proporción aproximada de un 10%. Cada muestra, 



convenientemente etiquetada, era almacenada con las restantes, para posteriormente ser 

trasladadas al laboratorio. Cuando las algas presentaban gran número de epibiontes, eran 

demasiado densas o en el caso de las hojas de Posidonia, se procedió a fijar la muestra 

directamente tras la anestesia, separándose los ejemplares en el laboratorio de 

investigación, en condiciones más favorables para este trabajo y con material óptico de 

mejor calidad. 

Cada muestra así recolectada era identificada mediante un código, en el que se 

indica en primer lugar, mediante una letra mayúscula, la estación donde esa muestra fue 

recolectada y, despues, un número que representa el orden de la muestra en ese 

transecto, empezando por la más profunda; así, la muestra JI1, corresponde a la muestra 

más profunda tomada en la estaci6n J, y, así, sucesivamente. En las muestras de 

Posidonia oceanica, para diferenciar las dos submuestras, se añadió un apóstrofe a la 

correspondiente a las hojas. Así, J11 seríán los rizomas y Jll', las hojas de una misma 

muestra. Las muestras cualitativas se designan de modo parecido, una letra mayúscula, 

que indica la estación, separada por una barra de otra que identifica la muestra (en la 

misma estación, JIA sería la muestra cualitativa tomada a mayor profundidad). Fuera 

de las estaciones, se recolectaron tambien varias muestras culitativas, que se han 

nombrado con una X en primer lugar. 

11. 2. 2. c.- Cronología de las campañas. 

Durante los tres años de duración del proyecto, se realizaron cuatro campañas 

de muestreo en las Islas Chafarinas. 
'% 

La primera se realizó en la segunda quincena de Febrero de 1991, a bordo del 

velero "Toftevaag", propiedad de la asociación ALNITAK, y consistió en una toma de 

contacto con la zona, realizandose, sobre todo, inmersiones de reconocimiento por todo 

el perímetro de las islas buscando las mejores zonas pata establecer estaciones de 



muestreo. Una vez seleccionadas todas las estaciones, con ayuda del ecosondador, se 

realizaron perfiles de sus respectivos fondos, de modo que sirvieran, más adelante, para 

planíficar posteriores inmersiones y poder dibujar los perfiles bionórnicos que ilustran 

el presente trabajo. Además, se tomaron muestras en las primeras estaciones estudiadas: 

F, J y L. 

La segunda, también de quince días y con el mismo barco, tuvo lugar a 

mediados de Septiembre del mismo año. En ella se realizó h toma de muestras completa 

de las estaciones B, I y K. 

La tercera campaña fue la más larga de las cuatro, ocupando más de tres semanas 

de Septiembre de' 1992. En este caso el traslado de material se hizo en el barco 

"Francisco de Paula Navarro", puesto a nuestra disposición al efecto por el Instituto 

Español de Oceanografía. En esta ocasión se tomaron todas las muestras 

correspondientes a las estaciones A, D, E, G, H, N y 0, completandose, con algunas 

muestras cualitativas, las estaciones J y L. Además, fuera de las estaciones, se tomaron 

las muestras X/A, XIB y XIC. 

La Úitima campaña, de dos semanas, se realizó en la segunda quincena del mes 

de Julio de 1993. En este caso, requiriendose menos material, el traslado se realizó por 

tierra, a traves de Marruecos, con los vehículos de la asociación ZOEA, algunos de 

cuyos miembros nos acompañaron en esta campaña. En ella se muetreó la única estación 

restante, la M. Además se tomaron las muestras X/D y XIE y se completó, con varias 

muestras cualitativas, el material correspondiente a algunas estaciones ya estudiadas. 



11.3. METODOLOGIA DE LABORATORIO 

En el laboratorio de investigación, las muestras fueron sometidas a una serie de 

procesos para la separación de los ejemplares y posterior identificación. 

11. 3. 1. Instrumental de Laboratorio 

Se han utilizado distintos modelos de lupas binoculares para la separación de los 

ejemplares, pero prjncipalmente NIKON SMZ-1 y SMZ-U, esta última provista de 

zoom. Los ejemplares fueron estudiados bajo la misma lupa y bajo un microscopio 

provisto de sistema interferencia1 de Nomarsky NIKON OPTIPHOT. Los dibujos se 

realizaron mediante una cámara clara, o tubo de dibujo, acoplada a tal efecto en el 

mencionado microscopio. 

Para el manejo de los ejemplares se han utilizado pinzas de punta muy fina, del 

tipo de las utilizadas en relojería y microscopía electrónica, ya que muchos ejemplares 

son de tamaño diminuto. También han sido empleados tubos de vidrio de diferentes 

diámetros con tapón de goma, placas de Petrie, portaobjetos y cubreobjetos, alfileres y 

rninucias para microdisección.. . 

Las observaciones y fotografías hechas con el microscopio electrónico de barrido 

han sido realizadas en el Servicio Interdepartamental de Investigacidn de la UAM, con 

un sistema PHTLIPS XL-30. 

<- 

H. 3. 2. Metodología de laboratorio 

~i primer paso consiste en la separación de los ejemplares, proceso largo y 

- tedioso, pero imprescindible. Para ello, se tomaron pequeñas cantidades del líquido de 



la muestra y se pasaban a una placa de Petrie en cuyo fondo se habían marcado una 

serie de líneas paralelas para así delimitar unas bandas de grosor equivalente al campo 

de visión de la lupa con un aumento que permita la localízación de todos los ejemplares 

por muy pequeños que sean. El contenido de la placa era observado y los ejemplares 

separados uno a uno y depositados en tubos de vidrio con alcohol al 70%, reunidos 

según los distintos grupos animales a ser estudiados en el Proyecto. Los Poliquetos eran 

después separados por familias para ser identificados los ejemplares, puesto que las 

técnicas de estudio varían ligeramente de una a otra. 

El examen de los ejemplares se realizó a ia lupa binocular, arrancwdo podios 

para su observación, así como la de las sedas, al microscopio; la disección de los podios 

se hizo con la ayuda de unas pinzas de punta fina y un alfiler, colocándolos después en 

un portaobjetos con una gota de agua y un cubreobjetos. Las disecciones de otras partes 

importantes en la sistemática se hizo de manera similar; las disecciones de faringes, 

aparatos bucales, etc.. . se hizo con la ayuda de pinzas y en ocasiones tijeras de punta 

fina. En otras ocasiones, por el contrario el diminuto tamaño de los ejemplares permitió 

su observación directa en el microscopio. 

En varias ocasiones se consideró interesante hacer preparaciones permanentes de 

tales piezas, así como de ejemplares completos de pequeño tamaño; para ello se utilizó 

el gel de glicerina, pues es el que da mejores resultados para estos animales. En el caso 

de piezas bucales se ha utilizado el líquido de Hoyer, pues elimina con el paso del 

tiempo los restos de musculatura, quedando las piezas duras perfectamente limpias. 

El paso final consiste en la identificación de los ejemplares, para lo que se ha 

seguido la metodología clásica en este tipo de estudios, es decir, la consulta de una 

enorme cantidad de bibliografía sobre poliquetos de todo el mundo, ya que cualquier 

especie es susceptible de aparecer en una zona en la que no era conocida o en zonas no 

estudiadas, como es el caso, y como ha quedado demostrado en este y otros estudios. 



La bibliografía utilizada para la identificación de cada especie se encuentra 

detallada al tratar las sinonimias en el apartado dedicado a cada especie, por lo que 

resultaría imposible hacer aquí una relación completa; sin embargo, es posible destacar 

aquellas obras de carácter general de consulta inmediata y casi obligada en todos los 

casos, como son las obras de Fauvel(1923, 1927), Day (1967), Rioja (193 l), Fauchald 

(1977a) y Campoy (1982), así como otras obras de contenido más específico y las otras 

Tesis Doctorales sobre Poliquetos producidas en España en los últimos años. 

La base de datos sobre especies tratada en la biblioteca de Poliquetos de la 

Universidad Autónoma y la de Alcalá de Henares ha sido de una gran utilidad para la 

identificación de las especies. Esta base de datos, está hecha a mano, es decir sobre 

fichas en las que se anota el nombre de una especie y las citas bibliográficas donde se 

puede encontrar información sobre ella; actualmente, se está trabajando en la realización 

de una nueva base de datos informatizada, con el programa MICROISIS, distribuido por 

el CWDOC (Centro de Información y Documentación Cientifica, dependiente del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

Tras la identificación de todos los ejemplares, se ha realizado un listado 

faunístico con todas las muestras, especies y ejemplares, que ha servido de base para los 

posteriores análisis faunístico-ecológicos. 



11.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Una vez identificados todos los ejemplares, se obtiene una matriz (matriz de 

abundancias) en la que se representa, para cada muestra, el número de ejemplares de 

cada especie. Así, cada muestra constituye un caso, caracterizado por los valores 

(abundancias) mostrados por una serie de variables (especies). Como es obvio, para 

todos los estudios se utilizaron muestras que fueran comparables entre sí, por lo que 

únicamente se utilizaron las muestras cuantitativas, todas de la misma superficie (25x25 

cm). 

11. 4. 1, Anáíisis de similitud entre muestras. 

El objetivo de este análisis de clasificación es agrupar, de un modo jerárquico, 

todos los casos en virtud de los valores de las variables. Para ello, se empleó el 

programa 2M de la aplicación BMDP (Dixon 1983). Este programa calcula la distancia 

euclídea entre cada una de las posibles parejas de casos, dando como resultado un 

dendrograma al que las muestras se incorporan a un nivel más bajo cuanto más afines 

son, es decir, cuanto menor es la distancia de amalgamiento. Cuando una muestra se 

incorpora a un agrupamiento ya formado, lo hace siempre al nivel que correspondería 

al par formado por dicha muestra y la más afín de las muestras del agrupamiento. 

Debido a que un número bastante importante de las especies aparece de modo 

ocasional y con frecuencias bastante esporádicas, la variación de sus abundancias no está 

coordiiada con la de las especies más frecuentes, que serían las que mejor 

caracterizaran cada pobilaión, produciéndose un "ruido" estadístico que puede 

enmascarar los resultados del análisis y conducir a conclusiones erróneas. Para este 

análisis (y el multivariante) sólo se han considerado las especies más frecuentes, es 

decir, aquellas que aparecen en más del 15% de las muestras (Rodríguez et al. 1980), 

desestimándose las demás y obteniendose una matriz de abundancias reducida. Con el 
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objeto de minimizar la varianza en un grupo taxonómico con especies de tamaños muy 

distintos y, por tanto, con importancias también muy variables en la estructura ecológica 

de cada población, se sustituyó, ademas, cada abundancia por la expresión y= log (x 

+ l), donde x es la abundancia. Por este sistema, además,-se unifican los datos con el 

siguiente análisis. 

11. 4. 2, Análisis muítivariante 

Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP), perteneciente al grupo 

de análisis de ordenación. El ACP, para el que se utilizó el programa 4M, también de- 

la aplicación informática BMDP (Dixon 1983), es más potente que el análisis de 

similitud a la hora de detectar asociaciones, por lo que sus resultados son más fiables. 

Este método permite conocer las relaciones entre muestras acumulando la varianza en 

el sentido de unos pocos ejes (Junoy 1988); así las muestras se proyectan como puntos 

sobre el plano definido por cada par de ejes, obteniéndose (o no) agrupaciones o nubes 

de puntos que presentan una cierta afinidad ecológica, que es tanto mayor cuanto más 

compactas sean. Para este anáiisis se utilizaron como variables las mismas especies que 

en el anterior, sustituyendo, también, cada abundancia por el valor y= log (x + 1). 

Este cálculo, imprescindible para que el ordenador realice el proceso de análisis, tiene 

como objetivo que la disblbución de valores de cada variable se aproxime lo máximo 

posible a una distribución normal. 

11. 4. 3. Dominancia 

Para cada especie, se considera dominancia como la relación entre el número de 

ejemplares de esa especie y el número total de ejemplares, expresado en la fórmula 

(Picard 1965): 

Dm= (n/N) x 100 



Donde: 

Dm= índice de dominancia de la especie considerada. 

n= número de ejemplares de la especie considerada. 

N = número total de ejemplares. 

Se consideran especies dominantes aquellas en que Dm > 1. 

11. 4. 4. Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa de una especie es la razón, generalmente expresada en 

porcentaje, entre el número de muestras en que aparece dicha especie y el total de 

muestras consideradas, siendo su expresión matemática ( G l W e c  1964): 

F= (m/M) x 100 

Donde: 

F= frecuencia relativa de la especie estudiada. 

m= número de muestras en las que aparece la especie estudiada. 

M= número total de muestras consideradas. 

Este índice permite agrupar c6modamente todas las especies encontradas en un 

estudio en cuatro categorías: 

........... Constantes 100 % -70 % 

Frecuentes ........... 70 % -50 % 

Escasas .............. 50 % -25 % 
G 

Raras ................ 25 %-O% 

La ftecuencia relativa se calculó Únicamente en las especies que, por su 

dominancia, se consideraron como más representativas de la comunidad. 
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II. 4. 5. Diversidad 

La diversidad de una muestra o una comunidad es un parámetro que informa de 

su grado de estnicturación, es decir, cuanto mayor es la diversidad, mayor es la 

complejidad del sistema, no sólo en el número de nichos existentes (para conocer el cuál 

bastaría con recurrir a la riqueza específica), sino en cómo se repartenmestos entre los 

individuos. 

Para medir la diversidad de una muestra, existen numerosos índices, aunque, 

posiblemente, el de uso más extendido, y que también se empleará en este trabajo, sea 

el de Shannon-Weaver, cuya expresión es: 

H' = -E (n,/N) lo&(ni/N) 

Donde: 

H' = úidice de diversidad de la muestra. 

ni= número de individuos de la especie i presentes en la muestra (desde i= 1 

hasta i= S, siendo S el número de especies encontradas en la muestra) 

N= número de individuos presentes en la muestra. 



111. ESTACIONES DE MUESTRE0 



Como ya se indicó en el apartado de material examinado, se han estudiado 15 

estaciones, cada una de las cuales está constituida por un transecto más o menos 

perpendicular a la linea de costa, y cuyas respectivas situaciones pueden observarse en 

el mapa que aparece en la figura 1. Con ellas se ha pretendido cubrir el perímetro 

costero de las tres islas del modo más exhaustivo posible dadas las limitaciones de 

equipo y tiempo que siempre conlleva un trabajo de estas características, así como, 

estudiándolas en su conjunto, poder tener referencia de todas y cada una de las 

comunidades que se encuentran en estas islas. Para cada estación se realiza una breve 

descripción del transecto bionómico, indicando los organismos, tanto vegetales como 

animales, más representativos, así como su localización. Estas descripciones se 

acompañan de una lista de las muestras tomadas en dicha estación, indicando fecha, 

sustrato y profundidad, y de un perfil esquemático en el que dichos organismos son 

representados por unos símbolos fijos cuya leyenda se adjunta (Tabla 1) 



Tabla 1. Símbolos uti 1 izados en los perf i les esquemáticos. 



Acetabularia acetabulum 
I 

Codium vermilara 

e uiva sp. 
v Halopteris scoparia 

5 Laurencia obtusa 
9 Mesophyllum lichenoides 

@ Peyssonnelia squamaria 

@ Vidalia volubilis 

@ Axinella polypoides 

'E ,t':.;:.;:~ otros poríferos 

Actinia equina 

w Cladocora caespitosa 

fJ Leptosammia pruvoti 

Udotea petiolata 

$ Cystoseira mediterranea 
, Corallina elongata *.' 

- - 
Lithophyllum tortuosum 

'Ch Nemalion helminthoides 

V Rissoella verruculosa 

Posidonia oceanica F- 
U Spiras trella cunctatrix 
.f. 

e Hidroideos 
4~ Epizoanthus sp. 

Astroides calycularis 

i? Dendrophyllia ramea 

Alcyonium acule 



Tabla 1. Símbolos ut i 1 izados en los perf i les esquemáticos (Continuación) . 



Y Ellisella paraplexauroides u corndaria cornucopiae 

Y Eunicella verrucosa z , u : ;  

Gzf; Eunicella singularis 
$4 - 

Paramuricea clavata & Lophogorgia sarrnentosa 

Cerianthus membranaceus P Filograna implexa 
* , Sabella spallanzani 3 Protula t~bularia 

@ Littorina punctata w Littorina neritoides 
@ Patella ferruginea Monodonta sp. 

&& Concreciones de vermétidos Patella sp. 

Pinna nobilis B' Pinna pernula 

Chthamalus stellatus Chthamalus depressus 

+@& Eriphia verrucosa 8 Bonellia viridis 
Qp Myriapora truncata 
b 

"3p Pentapora fascialis r" 
a Arbacia lixula Sertella celulosa 

G 

Centrostephanus longispinus 
..* c -- - Paracentrotus lividus - - 

+,,",m,*' 

,.,!L,Ly.. _ =. -.. .. = Sphaerechinus granularis 
.,,#S,,.>..'. 

Antedon mediterranea - 



ESTACION A 

Fig. 7 

Está situada al NE de la Isla del Congreso, en un punto conocido como Laja o 

Banco de Congreso. Se trata de una plataforma rocosa que se eleva a una profundidad 

mínima de 3 m, descendiendo suavemente por la mitad S hasta unos 10 m; por el 

contrario, la mitad N presenta una pared casi vertical, alcanzándose rapidamente 

prohuididades próximas a 50 m. El transecto se inicia en la parte superior de la 

plataforma y baja por la pared hasta los 40 m. 

En la parte superior de la plataforma son muy abundantes los erizos Arbacia 

lixula, por lo que apenas hay algunas manchas de vegetación, fundamentalmente de 

Haloptens scoparia. Al comenzar el talud disminuye la cantidad de erizos, aunque 

aparecen también ejemplares de Paracentrotus lividus, por lo que sí existe una clara 

facies de H. sco@a, que alcanza los 12 m, profundidad en la que empieza a ser 

sustituida por VidQlia volubilis. En este talud se pueden encontrar profundas grietas en 

las que se desarrolla una comunidad esciáfila tipica que se repetirá en diversas 

estaciones, con las algas Udotea petiolata y Peyssonnelia squumana y el madreporario 

Astroides catyculans como especies más características. Otros organismos que se 

observan en estas grietas son Protula tubulan'a, Cen'anthus membranaceus y 

Leptosammiapncvoti. Tras el talud, entre los 18 y los 20 m, se encuentra una pequeña 

1 plataforma donde junto a V. volutiilis hay una gran proliferación de la gorgonia 

l Eunicella singularts. Al final de esta plataforma, una pared muy vertical cae hasta los 

40 m. En esta pared, E. singuulns es sustituida por Lophogorgia sarmentosa y 

Paramuricea clavata, apareciendo también colonias aisladas de Eunicella vemcosa, 

1 grandes poriferos y los briozoos Senella celulosa y Pentapora fmcialis, mientras en las 
- a 

grietas encontramos U. petiolata, A. calyculans, L. P ? ~ ~ o t i ,  ~araoanthus axinelhe y 

el erizo de púas largas Centrostephanus longispinus. En la parte inferior de la pared, 

esta comunidad es sustituida por otra en la que destacan las colonias de gran tamaño del 

madreporario Dendrophyllia ramea y la gorgonia Ellisella paraplexauroides. 



En esta estación se estudiaron las siguientes muestras: 

- Al1 ---- 19-M-92 ---- Udotea petiolata, 25 m. 

- Al2 ---- 18-M-92 Vidalia volubilis, 15 m. 

- A/A --- 21-VII-93 ---- Eunieella vermeosa, 20 m. 

- A/B --- 21-VII-93 ---- Pentaporafdalis, 25 m. 



Figura 7: Perf i 1 esquemático de la estación A. 





ESTACION B 

Figs. 8, 10 A 

Se sitúa cerca del extremo N de la Isla del Congreso, en el paraje conocido como 

El Embudo, y tiene orientaci6n NO, por lo que se trata de un punto bastante batido. La 

primera parte del transecto es una zona donde encontramos una serie de bruscas subidas 

y bajadas que delimitan unos canales cuya profundidad media es de 6 m. Tras tres de 

ellos, viene una pendiente bastante acusada con un par de canales más, el último de 

ellos bastante profundo y angosto. Tras a, en una brusca bajada, se alcanzan los 25 m. 

En las paredes que bordean los tres primeros canales se repite la misma zonación 

de algas, Cystoseira meditemanea en los puntos donde se alcanza la superficie, 

Corallinu elongata, Laurencia obtusa y Halopteris scoparicz, aunque debido a las 

características de batimiento y orografía las facies no aparecen bien delimitadas, 

mezclándose manchas de las distintas especies. En el fondo de los canales hay manchas 

aisladas de Posidonia oceanica y algunos grupos de Acetabulan'a acetabulum, siendo 

muy abundantes los erizos (Arbacia lixula y Paracentrotus lividus). En la base exterior 

de la última de estas paredes, a 10 m, hay un acúmulo de piedras de gran tamaño, 

formándose grietas y cavidades con comunidades esciáfdas (algas como Udoteapetiolata 

o Peyssonnelia squamaria y animales como Astroides calycularis o Myriapora truncata). 

A partir de aquí comienza una pendiente inclinada cubierta de una facies mixta de 

Eunicella singulars y Vidalia volubilis en la que son frecuentes las colonias de 

hldroideos, sobre todo Aghophenia sp., y las grandes esponjas, apareciendo ejemplares 

aislados de Cerianthus membranaceus. Sobre los 14 m hay un canal más profundo (hasta 

20 m) que presenta grietas y pequeñas cuevas en las que predominan los antozoos 

Leptosmnmia pruvoti y >araoanthus axinellae. pudiéndose encontrar ejemplares del 

erizo Centrostephanus longispinus. Tras él, el perfil desciende bruscamente a 25 m, 

donde comienza el fondo fangoso, interrumpido por algunos bloques rocosos en los que 

se desarrollan colonias de las gorgonias Ellisella paraplexauroides y Paramuricea 

chata.  



Se estudiaron cuatro muestras provenientes de esta estación: 

- B11 ---- 10-IX-91 ---- Vidalia volubilis, 12 m. 

- B12 ---- 10-M-91 ---- Peyssonnelia squamaria, 6 m. 

- BIA ---- 10-IX-91 ---- Aglaophenia sp., 15 m. 

- B/B --- 15-VII-91 ---- Bajo piedras, 3-4 m. 



Figura 8: Perfil esquemático de la estación B. 





ESTACION C 

Figs. 9, 10 B 

Esta estación se sitúa en la cara occidental de la Isla del Congreso, orientándose 

el transecto hacia el O. Al contrario de lo que cabría esperar por ser la linea de costa 

fuertemente acantilada, en el fondo no hay grandes paredes verticales. En el primer 

tramo del transecto se alternan las barreras rocosas, que llegan a aflorar a la superficie, 

y los canales, siendo estos últimos de profundidad variable (hasta 9 m) y más angostos 

que en el aansecto anterior. Tras-la última de las barreras el transecto desciende 

suavemente, sucedíééndose las plataformas con poca pendiente y los taludes con mayor 

desnivel, con lo que se alcanzan los 25 m de profundidad. 

En cada una de las barreras rocosas se repite la misma sucesión biocenótica. A 

nivel de la supaficie hay una facies discontinua de Cystoseira meditemanea, que a los 

pocos cm es sustituida por Corallina elongata, siguiendo una facies de Luurencia obtusa 

cubierta del epibionte Asparagopsis annata y, a mayor profundidad, Halopteris 

scoparia. El fondo de los canales está cubierto de piedras y grandes cantos rodados 

sobre los que crecen H. scoparia y Acetabula~a acetabulum, instalándose erizos 

(Arbacia lixula y Paracentrotus lividus) y grandes vermétidos (Serpulorbis arenarius); 

bajo las mayores se pueden encontrar ejemplares de Antedon meditemea y de Haliotis 

tuberculata. En la pared de la más externa de las barreras, entre las algas, hay erizos, 

estoloníferos (Comularia comucopiae) y, en las partes más oscuras, grupos de Astroides 

calycularis y talos de Udotea petiolata. A partir de los 10 m se extiende una zona con 

poco desnivel en la que predominan el alga Vidalia volubilis y la gorgonia Eunicella 

singularis, pudiéndose encontrar de forma dispersa grandes esponjas y ejemplares del 

poliqueto Mella s.all[onLaniii. Al final de esta zona hay un acúmulo de grandes rocas 

(la parte superior de las mayores asciende hasta los 9 m) sobre las que aparecen colonias - 

de hidroideos, de Lophogorgia sarmentosa, grandes esponjas y bloques de Cladocora 

caespitosa y Sertella celulosa. Es de destacar la existencia de pequeñas cavidades en las 

que se encuentra una facies esciáfiia de U. petiourta y PeyssonneZia sqmmana, 



acompañada de A. calycularis, Mynapora truncata, Leptosammiapncvoti, Parazoanthz 

axinellae y ProtuEa tubularia. En las grietas entre piedras hay Cerianthus membranacei 

y Bonellia viridis. Justo debajo comienza un talud que llega hasta los 21 m y en el qi 

hay algunas gorgonias (Paramuricea cImiata). Presenta una amplia cornisa, aparecienc 

un extraplomo muy oscuro, donde, además de la fauna esciáfila ya mencionad, 

aparecen Centrostephnus Zongispinus y alguna colonia de pequeño tamaño ( 

Dendrophyllia ramea. Tras este talud hay otra zona de poca pendiente en la que, ademi 

de V. volubilis, aparecen colonias de Alcyonium acaule y -Ellisella paraplaauroide 

Finalmente hay otro talud, que baja a 25 m, y otra pequeña planicie, repitiéndose c( 

poca variación, las comunidades. - - 

Las muestras estudiadas en esta estación son: 

- Clí ---- 20-M-92 ---- Vidalia voZubilis, 25 m. 

- Cl2 ---- 20-IX-92 ---- Vlidalia volubilis, 20 m. 

- C13 ---- 20-M-92 ---- Halopteris scoparia, 20 m. 

- C14 ---- 20-IX-92 ---- Corallina elongata cubierta de 

Asparagopsis aamiata, 1 m. 



Figura 9: ~ e r f  i l  esquemático de la estación C. 





Figs, 9 bis, 10 C 

Situada en la cara occidental de la Isla del Congreso, en el extremo de la Playa 

Larga, consta de un transecto orientado hacia el S. En esta zona se encuentran los 

acantilados más altos de las tres islas, por lo que casi todo el transecto esta constituido 

por una empinada pendiente de bloques rocosos desprendidos, alcanzándose el fondo 

fangoso a 22 m de profundidad. 

En los primeros 4 m no hay aún bloques, desarrollándose una facies mixta de 

Corallina elongata y Luurencia obtusa. Al comenzar a aparecer los bloques, Corallina 

elongata desaparece y, a los pocos m, también lo hace L. obtusa, sustituida por 

Haloptens scoparia. En esta zona se pueden encontrar erizos (Arbacia lhula, 

Paracentrotus lividus, @hQerechinus granularis) y, en los lugares menos iluminados, 

Astroides calycularis. A partir de 9 m el alga predominante es Vidalia volubilis, aunque 

se pueden encontrar manchas aisladas de H. scopana, con talos muy poco desarrollados. 

Sobre las rocas se pueden encontrar ejemplares de Spirastrellla cunctamk, Sabellla 

spalanzanii y Protula tubularia. Por toda esta zona son abundantes las grietas en las que 

encontramos Udotea petiolata y Peyssonnelia squamaria. Por debajo de V. volubilis son 

frecuentes las gorgonias Eunicella singularis y Lophogorgia sarmentosa. En los bloques 

de la base del cantil y entre el fondo fangoso se pueden encontrar colonias de Ellisella 

paraplexauroides y algunos ejemplares de Antedon mediterranea entre las piedras. 

Se estudiaron las muestras: 

- D/l ---- 16-IX-92 ---- Halopteris scopana, 18 m. 
- 

- D/2 ---- 16-g92 ---- Haloperis scoparia, 7 m. 

- D/3 ---- 16-IX-92 ---- Cystoseira mediterranea, O m. 

- DIA ---- 16-1.-92 ---- Bajo piedras, 3-20 m. 



Figura 9 bis: Perfil esquemático de la estación D. 





Figura 10: Estaciones desde la superficie. 
A.- Estación B. (María Jiménez) 
B.- Estación C. (María Jiménez) 
C.- Estación D. (María Jiménez) 





ESTACION E 

Figs. 11, 14 A 

Se encuentra en el extremo S de la Isla del Congreso, en el paraje conocido 

como Punta del Faro, y su orientación es NO-SE. El transecto comienza en una zona 

con grandes rocas que forman canales y crestas, que llegan a aflorar a la superficie; 

gradualmente estas rocas se van haciendo mas escasas y son sustituidos por una densa 

pradera de Posidonia oceanica que va, formando una ligera pendiente, de los 5-6 a los 

10 m, profundidad a partir de la cual se aclara para dar paso a un fondo fangoso por 

debajo de los 12 m. 

Los primeros horizontes infralitordes estan ocupados por el alga Laurencia 

obtusa, densamente cubierta por Asparagopsis armata y acompañada por grupos aislados 

de Acetabulmia acetabulum, en esta facies son abundantes los erizos Arbacia lhula y 

Paracentrotus lividus, mientras en los lugares más protegidos también se pueden 

encontrar ejemplares de Sphaerechinus granularis. A más profundidad y en el fondo de 

los canales, L. obtusa es sustituida por Halopteris scoparia, comunidad a la que 

rápidamente sucede la pradera de Posidonia oceanica. Entre la Posidonia es fácil 

encontrar ejemplares de Pinna nobilis, así como concreciones del alga calcárea 

Mesophyllum lichenoides y agrupaciones del poliqueto Filograna implexa. Dispersos por 

la pradera, aparecen algunos grandes bloques rocosos en cuya s u ~ e ~ c i e  crecen algas 

fotófilas, destacando talos de Codium buma de gran tamaño, y se pueden encontrar 

poríferos (Spirastrella cunctatrk y otros) y diversos poliquetos tubícolas (Sabella 

spallanzanii y Protula tubularia); por el contrario, en las partes más sombreadas de 

estos bloques aparece una comunidad esciáfila de Peyssonnelia squumaria y Udotea 
G 

petiolata. 

Se estudió una única muestra: 

- E/1 ----- 9-M-92 ---- Haloptens scoparia, 1 m. 



Figura 11: Perf i 1 esquemático de la estación E. 





ESTACION F 

Figs. 12, 14 B 

Se sitúa en la cara oriental de la Isla del Congreso y tiene orientación NE. Se 

trata de una zona poco profunda, con una pared rocosa que no desciende más allá de 7 

m. A partír de ahi, se extiende un lecho fangoso sobre el que yacen grandes bloques de 

roca (la parte superior de los mayores llega cerca de la superficie). Al avanzar, estos 

se van haciendo menores y más dispersos, hasta quedar únicamente fondo fangoso, a 15 

m. 

Los primeros metros de la pared están recubiertos de una facies en que se 

mezclan Corallina elongata y Cystoseira mediterranea, sustituida a mayor profundidad 

Halopteris scoparia, zonación que, según la profundidad correspondiente a cada caso, 

también se puede observar en los bloques rocosos. Entre estas algas encontramos erizos 

(Arbacia lixula, Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis) y ejemplares de 

Astroides calycular?~. Al ser una zona de fuertes corrientes, se pueden observar grandes 

superficies cubiertas de hidroideos o de la gorgonia Eunicella singularis, incluso a poca 

profundidad, apareciendo colonias aisladas de Lophogorgia sannentosa. En los 

extraplomos bajo los bloques se pueden encontrar algas esciáfilas (Udotea petiolata), 

grandes esponjas (fundamentalmente Spirastrella nuzetatrix) y ejemplares aislados de 

Zeptosammia pruvoti, Cerianthus membranaceus, Bonellia viridis y Sabella spalúzmanii, 

así como agrupaciones de Filograna ilrlplexa. A partir de 12 m sólo hay algunos bloques 

rocosos entre el fango, desprovistos de toda cubierta vegetal excepto algunas 

concreciones de algas calcáreas (Mesophyllum lichenoides), y sobre los que se pueden 

encontrar E. singularis y alguna colonia aislada y de pequeño porte de Ellisella 

paraplexauroides. 

En esta estación se tomaron las siguientes muestras: 

- F/A ---- 21-11-91 ---- Concreciones de algas calcáreas, 12 m. 



- Fll ---- 21-TI-91 ---- Facies mixta de algas fotófilas, 8 m. 

- F12 ---- 21-TI-91 --- Udotea petiolata, 6 m. 



Figura 12: Perfil esquemático de la estación F. 





ESTACION G 

Figs. 13, 14 C 

El transecto se extiende en dirección N desde un punto en el centro de la costa 

septenírional de Isabel 11. Se trata de una zona muy batida y fuertemente acantilada, de 

modo que el krfíl consiste en una pared más o menos vertical, en la que sólo aparece 

una cornisa aproximadamente a 9 m, y en cuya base, de fondo fangoso a 30 m, 

aparecen desprendidos numerosos bloques de roca. 

Por su orientación toda la pared es muy oscura por lo que las algas desaparecen 

a relativamente poca profundidad. En el primer tramo aparece una extensa facies 

(alcanza los 6 m) de Corallina elongata entre la que aparecen algunos madreporarios 

(Astroides calyculaiis y Cladocora caespitosa), por debajo de ella y hasta alcanzar la 

cornisa, hay un cinturón donde se mezcla con Laurencia obma. Esta especie crece 

sobre la parte superior de la cornisa acompañada por Halopteris scoparia y las primeras 

colonias de Eunicella singularis, mientras el borde y la parte inferior están habitados por 

una comunidad esciáfda caracterizada por las algas Udotea petiolata y Peyssonnelia 

squamaria y una fauna acompañante entre la que están Cerianthus mehranaceus, los 

madreporarios A. calycularis y C. caespitosa, los poliquetos Sabella spallamnii y 

Protula tubularia y el equiurido Bonellia viridis. A partir de este punto, se extiende 

hasta el fondo una pared cubierta de colonias de la gorgonia E. singularis, acompañada 

de algunas colonias de Sertelb celulosa y talos aislados del alga Halopterisjilicinu; a 

partir de los 15 m aparecen algunos ejemplares de Lophogorgia sarmentosa y, en la 

zona más cercana a la base, Paramuricea clavata; las grietas en esta zona aparecen 

ocupadas por Parazoanthus axinellae y Leptosammia pruvoti. Entre los bloques del 

fondo crecen grandes colonias de la gorgonia Ellisella paraplexauroides. 

Las muestras estudiadas en esta estación fueron: 

- G/1 ---- 15-3x42 ---- Halopteris filicinu, 25 m. 

- Gl2 ---- 15-IX-92 ---- Halopteris scoparia, 10 m. 



- G13 ---- 15-M-92 ---- Corallina elongata, 0'5 m. 

- G/A ---- 15-M-92 ---- Hidroideos, 20 m. 

- G1B ---- 15-IX-92 ---- Cladocora caespitosa, 15 m. 

- G1C ---- 15-M-92 ---- Tubo de Cerianthus sp., 15 m. 



Figura 13: Perf i 1 esquemático de la estación G. 





Figura 14: Estaciones desde la superficie. 
A.- Estación E. (María Jiménez) 
B.- Estación F. (María Jiménez) 
C.- Estación G. (María Jiménez) 





ESTACION H 

Figs, 15, 17 A 

El transecto se sitúa en la cara O de la Isla de Isabel II, extendiéndose 

perpendicularmente a la costa. parte superior del mismo está constituida por una 

amplia rasa de unos pocos cm de profundidad, a partir de la cual el fondo desciende 

suavemente hasta los 6 m, donde una pequeña cresta se eleva hasta los 4 m; finalmente 

el perfil desciende bruscamente hasta los 16 m, donde, tras una zona de bloques rocosos 

desprendidos, hay un fondo fangoso en el que únicamente se encuentran algunas rocas 

aisladas. - - 

El fondo de la rasa es de &tos rodados y en ella aparecen el cangrejo Enphia 

vemcosa y numerosos caracoles (Gibbula sp., Monodonta turbinala y Monodonta 

articukzta), siendo la única vegetación talos aislados de Ulva sp. en la zona más interna. 

Todo el borde externo de la rasa está constituido por un saliente que llega a alcanzar la 

superficie del agua y en el que se alternan grupos de C'ystoseira mediterranea y de 

Corallina elongata hasta alcanzar los 2 m de profundidad. A partir de ahí, hasta 

aproximadamente los 10 m, se extiende una facies de Halopteris scopda cuya 

macrofauna acompañante está constituida por erizos (Arbacia lixula y Paracentrotus 

lividus principalmente, así como ejemplares aislados de Sphaerechinus granularis), 

poríferos (Zrcinia sp.) y madreporarios (Astroides calyculans en puntos poco iluminados 

de la zona superior y Cladocora caespitosa a más profundidad). En la base la primera 

bajada se acumula sedimento, apareciendo grupos aislados de Acetabulana acetabulum 

y alguna colonia de Eunicelkz singularis. Por debajo de H. scoparia, aparece una facies 

de Vzdulia volubilis que se extiende, con algunos claros, hasta la base de la pared y 

coloniza también las rocas que hay en el fango, estando acompañada por talos aislados 

de Codium bursa y esponjas (Spiramella cunctatnk)). A partir de los 6 m y por toda la 

pared, se pueden ver oquedades en la roca habitadas por una comunidad esciáfila, en 

la que, junto a A. calycularis, aparecen el poliqueto Filograna implexa, ejemplares 

aislados de Bonellia viridis y las algas Peyssonnelia squslmria y Udotea petioluta. En 



el fondo fangoso se encuentran ejemplares d i  de SubcUa s p a l ~ i ,  A'w 

nobiíis y Rnna pemuh y algunos nódulos del alga iithorhamnium fnuiculoswn. 

En esta estaci6n se estudiaron las muestras: 

- W1 - 10-E-92 ---- P e y s s ~ ~ ~ ü n  squamarin. 8 m. 

- H12 -- 10-E-92 -- c),stoseíra meditcrmnea, 0'5 m. 

- W A  - 10-IX-92 - Bajo piedras, 918 m. 

- H/B -- 10-M-91 ---- IMnio sp., 3 m. 

- W C  -- 10-U(-92 -- Concreciones de aigas uidms sobre fango. 20 m. 

- HID --- 10-IX-92 ---- Clodocora cacspifosa. 6 m. 

- HIE -- 22-IX-92 --- Bajo piedras, 3-6 m. 



Figura 15: Perfil esquemático de la estación H. 





ESTACION 1 

Figs. 16, 17 C 

Se sitúa en el S de la Isla de Isabel 11, tras el muelle, por lo que se trata de un 

lugar bastante resguardado. El transecto presenta una zona rocosa a poca profundidad, 

descendiendo después en una suave pendiente, cubierta por una pradera de Posidonia 

oceanica, hasta aproximadamente 10 m de profundidad. Los primeros 2 metros del 

transecto son rocosos y están poblados por una facies de Corallina elongata o de 

Zaurencia obtusa, según la profundidad, parcialmente cubiertas por el epibionte 

Asparagopsis a m t a  y entre las que son frecuentes los erizos Paracentrotus lividus y 

Arbacia lixula. Existen algunas cubetas algo maís profundas, en las que crece Haloptens 

scoparia. Entre los 2 y los 4 m de profundidad, hay una pendiente en la que se mezclan 

manchas sueltas de Posidonia oceanica y pequeñas rocas, sobre las que viven los erizos 

y algunos talos de Codium bursa y de H. scoparia. A partir de los 4 m, se encuentra 

un acúmulo de grandes rocas sueltas, en cuyas partes iluminadas crecen talos de C. 

elongata y de Acetabulana acetabulum, mientras que en las zonas más oscuras es fácil 

encontrar Udoteapetiolata. Por debajo de la zona de los bloques sueltos, la pradera de 

Posidonia es bastante densa, encontrándose en ella colonias de Filograna implexa, 

ejemplares sueltos de Pinna y concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

En esta estación se estudió una única muestra: 

- I/1 ----- 8-IX-91 ---- Laurencia obtusa cubierta de 

Asparagopsis armuta, 0'5 m. 



Figura 16: Perfil esquemático de la estación 1. 





Figura 17: Estaciones desde la superficie. 
A - -  Estación H. (María Jiménez) 
B.- Estación 1. (Josep Casals) 
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ESTACION J 

Figs, 18, 21 A 

Está situada en el muelle del puerto de las islas, orientada hacia el SE, de modo 

que queda bastante abrigada, protegida de los vientos de poniente por la misma 

constnicción. Tiene dos partes claramente diferentes, la pared del muelle y, bajo el, una 

pradera de Posidonia oceanica instalada en un fondo arenoso-fangoso. El muelle está 

constituido por una pared vertical de gruesos bloques de piedra volcánica, alcánzando 

el transecto el fondo a una profundidad-máxima de 9 m. En los primeros horizontes, 

hasta 0'5 m de profundidad encontramos un cinturón del alga Corallina elongata; en 

alguna de las zonas más batidas faltan bloques de piedra, formándose una plataforma 

horizontal al nivel de O m colonizada principalmente por Qstoseira meditemnea; en 

las grietas entre los bloques y las zonas más protegidas aparecen ejemplares aislados de 

Actinia equina. Por debajo hay una densa facies de Laurencia obtusa que, a partir de 

los 4 m es sustituida progresivamente por otra menos densa de de Udotea petioluta, 

llegando esta última hasta la base de la pared. Hay que hacer notar que por su 

verticalidad y orientación (a partir de mediodia no recibe rayos solares) este transecto 

resulta muy poco iluminado, apareciendo, además de U. petiolata, otros organismos 

propios de medios esciáfilos. Así, pequeñas colonias de Astroides ca2ycuhris se pueden 

encontrar dispersas por la pared desde el nivel de L. obtusa hasta el fondo; en la facies 

de U. petiolata son frecuentes Spirastrella cunctatrix y las colonias de Cladocora 

caespitosa y de algunas especies de hidroideo. En las grietas situadas a estas 

profundidades se pueden encontrar grupos de Epizoanthus sp., numerosos ejemplares 

de Antedon medimanea y colonias de Myrapora truncata. En la base de la pared hay 

algunos bloques sueltos más o menos grandes, en ellos es frecuente Acetabulmfa 

acetabulum y aparecen algunas colonias de Eunicella singulds, es de destacar la 

presencia ocasional de Lophogorgia samzentosa y Sabella spalhmnii. A partir de aquí, 

comienza un fondo arenoso-fangoso cubierto de una pradera de Posidonia oceanica no 

demasiado densa, con numerosos claros, que a cierta distancia deja paso a un fondo 

fangoso sin cobertura. En esta pradera se puede observar la presencia de numerosos 



ejemplares de nacra (Pinna nobilis y P. pernula). 

Las muestras estudiadas en esta estación fueron: 

- J11 ---- 18-11-91 ---- Rizomas de Posidonia, 8 m. 

- JI1 '---- 18-21-91 ---- Hojas de Posidonia, 8 m. 

- 512----- 22-21-91 ---- Corallina elongata, O m. 

- J13 ---- 22-11-91 ---- Cystoseira meditemanea, O m. 

- JIA ---- 11-S91 ---- Astroides calycularis y algas, 3 m. 

- JIB ---- 18-M-92 --- Sobre Rnna nobilis, 8 m. 



Figura 18: Perfil esquemático de la estación J. 





ESTACION K 

Figs. 19, 21 B 

Situada al SE de la Isla del Rey Francisco, en la finta Buticlán, el transecto se 

orienta hacie el E, El transecto recorre una pared rocosa que baja de modo bastante 

abrupto, sólo interrumpido por una cornisa a 2 m, hasta los 12 m, donde asciende 

bruscamente por encima de los 6 m. Después, hay otra pendiente, que muestra un 

segundo resalte a una profundidad de unos 16 m, y que llega hasta los 19 m, donde, en 

lugar de una pared, el fondo es de grandes rocas, dando paso a la plataforma fangosa 

a 24 m. 

Se comienza con una facies mixta de Corallina elongata y Laurencia obtusa, 

cubierta esta última de Asparagopsis a m a ,  hasta alcanzar la parte plana de la cornisa, 

donde, al igual que en la siguiente cresta, crece Halopteris scoparia. Bajo la cornisa, 

se produce un extraplomo bastante profundo en el que se pueden observar diversas 

especies de poríferos, ejemplares de Protula tubulana, poríferos de diversas especies 

y colonias de Astroides calycularis. En esta zona son también frecuentes los erizos 

(Arbacia lixula, Paracentrotus lividus). A partir de esta profundidad, aparece una facies 

mixta de Eunicella singularis y Vidalia volubilis que alcanza una cornisa, a 16-17 m, 

en la que se acumulan algunas piedras de menor porte y en la que se pueden observar 

numerosos ejemplares de Bonellia viridis y alguno de Cerianthus rnernbrranaceus. Tras 

la cornisa (como también ocurre en las zonas más oscuras de la anterior bajada), V. 

volubilis es sustituida por Udotea petiolata, a la que, ocasionalmente, acompañan talos 

aislados de Codium bursa. Sobre los bloques en la base de la pared, además de U. 

petiolata y E. singularis, se pueden encontrar ejemplares de Spirastrella c u n c t ~  y 

colonias de las gorgonias Ellisella paruplexauroides y Lophogorgia samentosa. 

En esta estación se tomaron las siguientes muestras: 

- W1 ---- 12-IX-91 ---- VidQlia volubilis, 12 m. 



- W2 ---- 12-IX-91 ---- Luurencia obiusa cubierta de 

Asparagopsis a m a ,  0'5 m. 

- W3 ---- 12-M-91 ---- Corallina elongata, 0 m. 



Figura 19: Perfil esquemático de la estación K. 







ESTACION L 

Fig. 20, 21 C 

Está situada en la parte oriental de la Isla del Rey Francisco, en el paraje 

conocido como Baños de la Princesa. Se trata de una cala protegida de todos los vientos 

excepto los de Levante, que puede batirla con violencia, y con empinadas paredes 

verticales. La orientación del transecto es O-E. El transecto sigue una pared que 

desciende casi en vertical, con algunas cornisas, hasta los 25 m, profundidad donde se 

alcanza la plataforma fangosa y aparecen algunos bloques de roca. 

Los primeros 7-8 m aparecen cubiertos de algas fotófilas, que, aunque se 

distribuyen por profundidades, no lo hacen en cinturones bien definidos, mezclándose 

las facies. Así en la zona más próxima a la superficie el alga predominante es Coralliruz 

elongata, que alcanza los 5 m de profundidad, aunque, a partir de los 2 m, aparezca 

mezclada con Laurencia obtusa. Esta última aparece hasta los 6 m junto con Halopteris 

scoparia, alga que la sustituye desde esa profundidad hasta los 8 m. Debido a la 

ausencia de grietas y otros refugios, la macrofauna acompañante es escasa, estando 

constituida por madreporarios (Astroides calycularis, Cladocora caespitosa) , hidroideos, 

erizos (Arbacia ltkula, Paracentrotus lividus) y ejemplares aislados de Spirastrella 

cunctatrtx, que puede aparecer también a más profundidad. A partir de aquí se extiende 

un campo de la gorgonia Eunicella singularis que alcanza la base del cantil y en el que 

se encuentran talos aislados del alga Vidalia volulSilis y algunas colonias de Myriapora 

truncata, Sertella celulosa e hidroideos. Entre las rocas de la base se pueden encontrar 

ejemplares del erizo Centrostephanus longispinus, del poliqueto Protula tubulartu y de 

la gorgo~a Paramuricea clavata. En los bloques que reposan en el fango hay, además, 

colonias del gorgoniáceo Ellisella paraplexauroides. 

A lo largo de este transecto de tomaron cinco muestras: 

- L/1 ---- 18-11-91 ---- Haloptefis scoparia, 6 m. 

- Li2 ---- 8-IX-92 ---- LQurencia obtusa cubierta de 



Asparagopsis armata, 0'5 m. 

- LIA ---- 18-11-91 ---- Concreción de algas calcáreas, 22 m. 

- L/B ---- 19-11-91 ---- Hidroideos, 20 m. 

- L/C ---- 19-11-91 ---- Hidroideos, 7 m. 

- LID ---- 19-a-91 ---- Cúrdocora caespitosa, 6 m. 



Figura 20: Perfil esquemático de la estación L. 





Figura 21: Estaciones desde la superficie. 
A.- Estación J. (María Jiménez) 
B.- Estación K. (Guillermo San Martín) 
C.- Estación L .  (María Jiménez) 





ESTACION M 

Figs. 22, 25 A 

Se sitúa en la cara oriental de la Isla del Rey Francisco, en una pequeña cala 

muy cerrada, lo que hace que la iluminación sea bastante escasa. El transecto se orienta 

aproximadamente hacia el E, siguiendo una pared casi vertical hasta alcanzar el fondo 

fangoso, con algunos bloques de roca, a 24 m. La única interrupci6n es un saliente llano 

a una profundidad de 12 m. 

Los primeros 4 metros están ocupados por una zonación típica, Corallina 

elongata, Laurencia obtusa y Haloptens scoparia, bien diferenciada. Por debajo de ella 

hay una zona sin vegetanón en la que se encuentran hidroideos, abundantes 

madreporarios (Astroides catycularis y Cladocora caespitosa) y erizos (Arbacia lhula, 

Paracentrotus lividus y Sphaerechinus granularis) y que se extiende hasta los 8 m, 

profundidad a partir de la cual se extiende un campo de la gorgonía Eunicella singulañs 

que llegará hasta el fondo. Entre las gorgonias también se pueden encontrar talos 

aislados de Vidalia volubilis, ejemplares de Spirastrella cunct& y algunas colonias de 

hidroideos y de A. calycul~s. En los Últimos metros de esta pared es de destacar la 

existencia de una profunda grieta, en la que, además de A. calycularis, se pueden 

observar algunos ejemplares de Bonellia viñdis y de Parazoanthus axinellae. En las 

rocas sobre el fondo de fango, hay algunos talos de V. volubilis y de Peyssonnelia 

squamaria, abundantes poriferos y algunas colonias de Ellisella paraplexauroides y 

Sertella celulosa y Filograna implexa. 

Se estudió una única muestra en esta estación: 

- M/1 --- 17-VlI-93 ---- Laurencia obtusa, 0'5 m. 



Figura 22: Perfil esquemático de la estación M. 





ESTACION N 

Esta estación se sitúa en el extremo septenírional de la Isla del Rey Francisco, 

en una zona muy acantilada conocida como Balcón de Pilatos, orientándose el transecto 

hacia el N. Por ser una zona muy expuesta, el grado de batimiento es bastante alto, 

siendo la única zona de las islas donde se pueden encontrar superficies más o menos 

extensas cubiertas de mejillones, en este caso P e m  picta, así como algunos percebes 

(Pollicipes sp.). En esta estación, pese a tratarse de un tmnsecto relativamente corto, 

se alcanza la profundidad de 32 m. Comienza con un pared muy vertical, que, a 10 m, 

se convierte en una cornisa protegida por una cresta que sube hasta los 6 m. Tras ésta, 

la pared desciende verticalmente, sdlo interrumpida por una segunda comisa a 18 m, 

hasta alcanzar el fondo de fango, en el que hay algunas piedras sueltas. 

Como en otras zonas fuertemente batidas de las islas, el primer cinturón de 

algas, formado por Corallina elongata, puede alcanzar una considerable profundidad, 

6 m en este caso, aunque, como también es tipico en estas zonas, no forme una facies 

exclusiva, pudiendo aparecer mezclada con otras algas como Laurencia obtusa o 

Halopteris sroparia. En esta zona se puede encontrar el estolonífero Cornularia 

comucopiae y los erizos Arbacia lixula y Paracentrotus lividus, mientras que en las 

zonas protegidas es frecuente Astroides calycularfs. Por debajo de esta comunidad, en 

la primera cornisa y en la cresta, encontramos una facies de H. scoparia. En la cornisa 

y la cresta podemos encontrar grandes ejemplares de esponjas, colonias aisladas de 

Eunicella singularfs y de A. calycularis. Al fondo de la comisa hay un extraplomo en 

el que se pueden encontrar Peyssonnelia squamarfa y Udotea petiolata. Tras la cresta, 

la pared desciende bruscamente hasta los 18 m, cubierta por una facies de Vidalia 

voZubilis entre la que aparecen algunas colonias de hiároideos. A esta profundidad, 

encontrarnos la segunda cornisa y desaparecen las algas, siendo sustituídas por gorgonias 

(Lophogorgia sannentosa, Paramurfcea clavata) y grandes colonias de briozoos 

(Pentapura fmcialis y Sertela ceZzcZosa)). En los acúmulos de rocas se encuentra una 



fauna mis variada con ejemplares de Ceriontlurr mrmbmnanur, L c p o d a  pnivori, 

Fibgrruio implcxa, Ccntrnstcphu hgirpinics y divasas poríferos. Esta misma fauna 

se encuentra ea la pglte superior & la jltirm pued, siendo sustituida en el tramo ñnai 

por grandes cdoaias de la gorgonia ElliseIln p a m p ~ s  y el madreporario 

Drndrq&-llia m a .  



Figura 23: Perfil esquemático de la estacion N. 





ESTACION O 

Figs. 24, 25 C 

El transecto se extiende entre las islas de Isabel II y del Rey, a lo largo del 

antiguo dique que las unía. Esta construcción fue destruida a principios de este siglo por 

un f u d e  temporal de Levante, por lo que sólo afloran restos a la superficie en 

determinados puntos. Por el contrario, la parte sumergida, especialmente la mitad 

inferior, se conserva, aunque s610 sea como una amplia banda, de unos 20 m de 

anchura, de grandes bloques de roca. Por constituir un paso estrecho, en esta zona es 

frecuente que se produzcan fuertes corrientes. 

Debido a la particular constitución de esta zona, las algas no forman cinturones 

bien definidos, por lo que a una misma profundidad se pueden encontrar manchas poco 

extensas de especies distintas según de que punto se trate. En general las especies 

predominantes, de menor a mayor profundidad, son Corallina elongata, Laurencia 

obtusa, Halopteris scoparia y Vidalia volubilis. Diseminados por la pared se pueden 

encontrar talos aislados & AcetabuIana acetabulum, Zonanana toumefortii, Codium bursa 

y Codium vermilara. Bajo los bloques más salientes o en las grietas de la pared, son 

frecuentes el madreporario Astroides calycularis las grandes esponjas de la especie 

Spirastrella c u n c t h  y las algas Udotea petioha y Peyssonnelia squamaria. En la 

parte inferior de la pared se pueden observar colonias aisladas de las gorgonias 

Lophogorgia sarmentosa y Eunicella singularis. El fondo se alcanza a una profündidad 

máxima de 8 m en el centro del canal entre las islas, estando constituido por una 

pradera bastante densa de Posidonia oceanica en la que son frecuentes las concreciones 

de Mesophyllum lichenoides. En ambas orillas encontramos playas de cantos rodados con 

un denso recubrimiento de Acetabularia mediterranea, sustrato que alcanza los 2-3 m. 

Se estudiaron cinco muestras provenientes de esta estación: 

- 01 1 ---- 20-IX-92 ---- Udotea petiolata, 3 m. 

- O/A ----- 9-IX-91 ---- Bajo piedras, 3-6 m. 



- 016 ----- 9-IX-91 ---- Facies mixta de AsrroiQs catycuhns y algas, I m. 

- OIC ---- 20IX-92 ---- Bajo piedras, 3 m. 

- OID --- 16-VII-93 ---- Bajo piedras 3-6 m. 



Figura 24: Perfil esquemático de la estación 0. 





Figura 25: Estaciones desde la superficie. 
A - -  Estación M. (María Jiménez) 
B.- Estación N. (María Jiménez) 
C.- Estación O, desde Isabel 11. (María Jiménez) 





MUESTRAS TOMADAS FUERA DE LAS ESTACIONES 

Como se comentó al principio del presente capítulo, se tomaron una serie de 

muestras fuera de las estaciones anteriormente descritas. En algunos casos se trató de 

muestras tomadas de sustratos particulares durante una inmersión de reconocimiento en 

puntos donde se desechó el hacer un transecto, en otros se tomaron muestras de 

comunidades que por su escasez y presencia puntual no aparecían en ninguna estación, 

pero que se consideraron de importancia por su valor faunístico. En todos los casos, por 

su naturaleza excepcional, estas muestras han sido tratadas como cualitativas, 

nombrándose con una X. Estas muestras son: 

- XIA ----- 8-1X-92 ---- Mesophyllum lichenoides en una pradera de 

Posidonia, 6 m. 

- X/B ---- 17-IX-92 ---- Concreciones de Lithophyllum tortuosum, O m. 

- XIC ---- 18-LX-92 ---- Mejillones (Pema picta), O m. 

- X/D --- 22-VIL-93 ---- Fauna epibionte de Ellisella paraplexauroides, 24 m. 

- X/E --- 19-VII-93 ---- Bajo piedras, 12 m. 

La localización de cada una de estas muestras está señalada en la figura 1 con 

el signo *. 



IV. ESTUDIO TAXONOMICO 



Los Anelidos Poliquetos constituyen uno de los grupos de estudio más complejo 

dentro de los invertebrados marinos, no sólo por la elevada diversidad de especies y 

gran densidad de individuos en todos los medios marinos, sinó, también, por sus todavía 

mal conocidas relaciones filogenéticas y sistemáticas. En general, estas relaciones se han 

estudiado desde un punto de vista morfológico, quedando muy descuidados, bien por 

falta de interés o bien, en la mayoria de los casos, por falta de medios, otros aspectos, 

como puedan ser ciclos biológicos, métodos de reproducción, autoecología, etc., por lo 

que se puede afirmar que cualquier intento de ordenación de la clase al nivel taxonómico 

de orden puede distar aún mucho de ser definitivo. Por el contrario, la mayoría de las 

familias están bien delimitadas, existiendo un amplio consenso entre la comunidad de 

poliquetólogos en su aceptación. En el presente trabajo se ha seguido, 

fundamentalmente, la clasificación propuesta por Pettibone (1982), habiendose 

encontrado en las Islas Chafarinas ejemplares pertenecientes a 37 familias, englobadas 

en 14 órdenes. 

Estas son: 

O. PHYLLODOCIDA 

F. Phyllodocidae 

F. Glyceridae 

F. Sphaerodoridae 

SpF. Nereidacea: incluye las siguientes tres familias. 

F. Hesionidae 

F. Syllidae 

F. Nereididae 

SpF . Aphroditacea: i ~ l u y e  las siguientes cuatro familias. 

F. Aphroditidae 

F. Polynoidae 

F. Sigalionidae 

F. Pholoidae 

F. Chrysopetalidae 



O. AMPHINOMIDA 

F. Amphiuomidae 

F. Euphrosinidae 

O. EUNICIDA 

F. Onuphidae 

F. Eunicidae 

F. Lumbrinerídae 

F. Arabellidae 

F. Dorvilleidae 

O. ORBINIIDA 

F. Orbiniidae 

O. SPIONIDA 

F. Spionidae 

o. CHAETOPTERIDA 

F. Chaetopteridae 

O. CIRRATULIDA 

F. Paraonidae 

F. Cirratulidae 

O. CTENODRILIDA 

F. Ctenodrilidae 

O. FLABELLIGERIDA 

F. Flabelligeridae 

O. OPHELIIDA 

F. Opheliidae 

F. Scalibregmidae 

O. CAPITELLIDA 

F. Capitellidae 

F. Maldanidae 

F. Arenicolidae 

O. OWENIIDA 



F. Oweniidae 

O. TEREBELLIDA 

F. Trichobranchidae 

F. Terebellidae 

O. SABELLIDA 

F. Sabelariidae 

F. Sabellidae 

F. Serpulidae 

F. Spirorbidae 

i Para cada I& de las especies tratadas se da una breve relación de la bibliografía 

consultada p- su identificación, así como sinonimias más importantes. Con esto no se 1 

pretende hacer una revisión taxonómica exhaustiva, sinó, más bien, dar información 

sobre dónde se pueden encontrar descripciones completas y accesibles de la especie 

tratada. Unicamente en casos excepcionales, especies nuevas o raras y nuevas citas para 

la zona, se procederá a realizar una breve descripción, acompañada de las figuras 

I necesarias para su mejor comprensión. Para cada especie, además, se incluye el número 

I de ejemplares estudiados y las muestras donde se encontraron, los sustratos en los que 

l haya aparecido, otros datos ecológicos que se hayan encontrado en la literatura y la 

distribución mundial conocida en el momento de redación de esta Memoria. 
1 

l 



ORDEN PHYLLODOCIDA 



FAMILIA PHYLLODOCIDAE Oersted, 1843 

Para la división en subfamilias de esta familia he seguido la reciente y muy 

completa revisión realizada por Pleijel (1991). 

SUBFAMILIA NOTOPHYLLINAE Pleijel, 199 1 

Género Nereiphylla Blainville, 1828 

- Nereiphylla pusilla (Claparede, 1870) 

Phyllodoce pusi1la.- Fauvel(1923): 157, fig. 56 i. 

Nereiphylla pwitla.- Pleijel & Mackie (1993): 155-160, figs. 1-2. - 
Phyllodoce nana.- Fauvel(1923): 156, fig. 55 h-i. 

Genetyllis nana.- Campoy (1982): 143-144; Sardá (1984a): 182- 183; Núñez (1990): 

179-180, fig. 50 f-j. 

Nereíphylla nana.- Núñez et al. (1991a): 12-13, fig. 2 f-j. 

Material examinado. - 26 ejemplares. 

sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas ( W l i a ,  

Laurencia, Halopteris scoparia) y esciáfilas (Udotea). 

Sustratos citados .- Tubos de Sabellaria, rocas calcáreas (Fauvel 1923). Facies de 

Qstoseira crinita, concreciones coralígenas, arenas con "amphioxus" , rizomas de 

Posidonia (Bellan 1964). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; San 

Marüh et al. 1990). Algas calcáreas, algas fotófilas (Asparagopsis, Corallina), 

PreCoralígeno esciáfilo (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophyllum tomosum (Cardell 

1985). Facies de Halopteris (Acero & San M& 1986). Praderas de Posidonia 

(Baratech & San Martín 1987). Concreiones de algas ~dcáreas (M- 1987a). Algas 

cespitosas (Jania, Corallina) del mesolitoral (Núñez 1990). Comunidades fotófilas 

superior e inferior (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde la Península Ibérica a Costa de 

Marfil). Mediterráneo. Mar Negro. 



Nereiphylla nrbiginosa (Saint-Joseph, 1888) 

Phyllodoce rubiginosa.- Fauvel(1923): 155, fig . 55 d-g . 
Genetyllis rubiginosa.- Campoy (1982): 143; Sardá (1984a): 184- 185; Núñez (1990): 

175-177, fig. 50 a-e. 

Nereiphylla rubiginosa.- Núñez et al. (1991a): 13, fig. 2 a-e; Pleijel& Dales (199 1): 

76, fig. 17; Pleijel (1993): 17-19, fe. 8. 

Material examinado. - 5 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas. Facies de Vidalia. Hojas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Entre algas y esponjas moja 1918). Gravas p e s a s  con restos de 

conchas (Beilan 1960). Algas infralitorales (Saldanha 1974). Facies de Cystoseira 

(Amorewr & Gantes 1976). Facies de Mytilus y algas fotófTIas, facies de Gelidium 

(Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; San Martíh et al. 

1990). Algas fotófilas (Asparagopsis, Halopteris) (Sardá 19841). Facies de Halopteris 

(Acero & San Martíh 1986). Praderas de Cymodocea, transición de las arenas finas a 

las fangosas, fangos con Abra alba y Amphiura chiajei (Capaccioni 1987). Facies de 

Balanus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Halopterls), concreciones calcáreas del 

precoralígeno de Paramuricea clQvm (Alós 1988). Algas internareales (Parapar 199 1). 

Gravas conchíferas, grietas en las rocas, entre algas; desde el mesolitoral hasta 100 m 

(Pleijel & Dales 1991). Comunidad fotóflla superior, rizomas de Posidonia (Sardá 

1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Canal de la Mancha a Canarias). 

Mediterráneo. 



SUBFAMILIA PHYLLODOCINAE Oersted, 1843 

Género Phyllodoce Lamarck, 18 18 

Phyllodoce longipes Kinberg, 1866 

Fig. 26 

Phyllodoce 1ongipes.- Wesenberg-Lund (1962): 42-44, figs. 1 1 a, 12; Pleijel (1988): 

146-147, fig. 5; Pleijel & Dales (1991): 86, fig. 22. 

P@llodoce (Amitides) 1ongipes.- Day (1967): 144, fig. 5.2 a-c; Gardiner (1976): 1 15, 

fig. 7 p. . - - 

Anaitides 1ongipes.- Hartman (1969): 229; Gatúof (1984a): 37, fig. 32. 

Phyllodoce mcropapil1osa.- ~auvel (1923): 149-150, fig. 52 m. 

Anaitides macroppi1losa.- Campoy (1982): 139-140. 

Material examinado,- 1 ejemplar. 

El único ejemplar está en buen estado de conservación, manteniendo la 

pigmentación, aunque le faltan algunos cirros tentaculares, ventrales y dorsales, así 

como el extremo posterior. Mide 16 mm de longitud y 0'5 mm de anchura (al nivel del 

10' segmento, sin contar parápodos) para 65 segmentos. El prostomio es redondeado 

Y presenta un par de ojos de mediano tamaño y cuatro antenas apicales cortas (Fig. 26 

A). La probóscide está invaginada pero, tras disecarla, se aprecian mesas papilas en 

su porción proximal. Los segmentos 1 O, 2' y 3' (Fig. 26 A) están fusionados 

dorsalmente; los cirros tentaculares del segmento 1' se han perdido; los del 2O, tanto 

el ventral como el dorsal, son relativamente cortos; los cirros tentaculares del 3' son 

10s más largos, alcanzando el 7' setigero. Las sedas (Fig. 26 B) apatecen a partir del 

4' segmento y pre~entan~mejos bastante largos (176'5 pm). Los lóbulos parapodiales 

(Fig. 26 C) presentan en su extremo una marcada prolongación dorsal, que es 

característica de esta especie; los cirros dorsales (Fig. 26 C) son aplanados y más o 

menos circulares, con un cirróforo bastante largo; los cirros ventrales (Fig. 26 C) son 

lanceolados, presentando extremos puntiagudos, y de longitud algo menor a la del lóbulo 

Paapodial. La pigmentación del cuerpo (Fig, 26 A) es de color chocolate oscuro; hay 



Figura 26: Phy7 7 odoce 7 ongipes 
A--  Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Seda compuesta. 
C. - Parápodo . 
ESCALA: A= 0'28 mm; B= 48 pm; C= 0'2 mm. 





una zona de pigmentación más clara en la parte posterior del prostomio; los segmentos 

4O y 5O, así como la parte posterior del peristomio están pigmentados en toda su 

anchura; en el resto de los segmentos aparecen dos manchas oscuras en los laterales y 

una en los surcos intersegmentarios, lo que, a simple vista, hace el efecto de dos bandas 

laterales acompañadas de una hilera de manchas en la zona medio dorsal; los cirros 

dorsales presentan una mancha del mismo color en su centro (Fig. 26 C). 

Sustratos observados.- Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Arenas con " a m p h í ~ ~ ~ s "  y arenas arcillosas (L6pez-Jamar 1978). 

De arenas finas a gruesas (Gathof 1984a). Fondos de arena y gravas conchíferas (PleiJel 

& Dales 1991). Arenas y fangos arenosos mesolitorales (Parapar 1991)- - _ 

Distribución mundial.- Atlántico occidental (de Carolina del Norte al Golfo de 

México) y oriental (desde Suecia hasta NO de la Península Ibérica). Africa del Sur. 

Chile. California. Primera cita para el Mediterráneo. 

Phyllodoce madeirensis Langerhans, 1880 

Phyllodoce madeirensis Langerhans, 1880: 307-308, Taf. XVII, fig. 44 a-b; Fauvel 

(1923): 150-152, fig. 53 d-h. 

Phyllodoce (Anaitides) madeirensis. - Day (1967) : 145, fig . 5.2 d-g ; Gardiner (1976) : 

115, figs. 7a, 8 a-c. 

Anaitides madeirensis. - Hartman (1969) : 23 1 ; Campoy (1982): 138- 139; Gathof 

(1984a): 39-41, fig. 34; Sardá (1984a): 188-189; Núñez (1990): 180-182, fig. 

52. 

Material examinado. - 18 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Algas fotófilas 

(Corallina, Luurencia, Halopteris scoparia, Vidalia) y escimas (Udotea). Concreciones 

de algas calcáreas. Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados. - Circalitoral sobre Amphitelia y Dendrophyllia (Rioja 19 18). Fondos 

de fango, detrííco enfangado de Venas ovata (Desbruykres et al. 1972). Algas 

infralitorales (Saldanha 1974). Fondos coralígenos, precoraligeno de Halimeda, bloques 

de Microcosmus, algas fotófilas (Padina, Dictyopteri, Dictyota, Cystoseira, 



Acetabulana), fondos detri'ticos costeros, praderas de Cymodocea (Campoy 1982). 

Rizomas de Posidonia (San Martín & Vieitez 1984; San Martín et al. 1990). Asociación 

Haloptens-Balanus-Padina, bloques de Lithophyllum incrustans (Sardá 1984a). 

Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; San Martín & Aguine 1991). Facies de 

Balanus, algas fotófilas (Corallina, Dictyota, Halopteris), rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precorali'geno (Eunicella, Udotea, Paramuricea chvata) y 

del coralígeno, epibionte de Paramuricea (Alós 1988). Tubos de vermétidos, 

concreciones calcáreas, algas fotófilas del infralitoral profundo (Núííez et al. 1991a). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. Mares antárticos. 

Phyllodoce mucosa Oersted, 1843 

Phyllodoce mucosa.- Fauvel(1923): 152- 153, fig . 54 a-e; NUñez et al. (1991a): 12, fig 

1; Pleijel & Dales (1991): 90, fig. 24; Pleijel(1993): 51-52, fig. 33. 

Phyllodoce (Amitides) mucosa. - Petiibone (1963) : 8 1-82, fig . 8 a-c; Gardiner (1976): 

113, fig. 7 1-m. 

Anaitides mucosa.- Hartman (1969): 23 1; Hartrnann-Schroder (1971): 11 1-1 12, Abb. 

35 c-e; Campoy (1982): 135-136; Gathof (1984a): 33-35, fig. 28; Sardá 

(1 984a): 186- 187. 

Material examinado. - 4 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de Vidalia. Rizomas 

de Posidonia. Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- En arenas fangosas y arenas mezcladas con grava en aguas someras, 

dragados de arenas conchiferas (Pettibone 1963). Praderas de Halophila stipulacea 

(Hmelin 1969). Cuevas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Rizomas de Posidonia 

(San Martín & Viéitez-1984; San Martín et al. 1990). Bloques de Lithophyllum 

incmstans, facies de Halopteris scoparia (Sardá 1984a). Fangos con Abra alba y 

A ~ h i u r a  chiajei (Capaccioni 1987). Concreciones calcáreas (Martín 1987a). Facies de 

u n u s ,  concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea), rizomas de 

Posidonia oceanica (Al& 1988). Infralapidícola (Núñez et al. 199 la). Desde el 

mesolitoral hasta 20 m, arenas y fangos intermareales, gravas conchíferas y fondos 



rocosos infralitorales (Pleijel & Dales 1991). Toda clase de fondos blandos 

infralitorales, algas y arenas internareales (Parapar 1991). Comunidades fotófdas 

superior e inferior, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (de Dinamarca a Senegal) y occidental (desde 

la Bahía de Hudson hasta Cuba). Mediterráneo. Mar Negro. Pacífico oriental (de Alaska 

hasta México). 



SUBFAMILIA ETEONINAE Bergstrom, 19 14 

Género Eulalia Savigny , 1822 

Eulalia expusilla Pleijel, 1987 

Fig. 27 

Eulalia expusilla Pleijel, 1987: 400-402, fig. 1; Pleijel & Dales (1991): 102, fig 30; 

Pleijel (1993): 92-94, figs. 64-65. 

Eululia pusilla (non Oersted, 1843).- Fauvel (1923): 160-161, fig. 57; Hartmann- 

Schroder (1971): 118; Campoy (1982): 150-151; Sardá (1984a): 196-197. 

Material examinado. - 15 ejemplares. 

Todos los ejemplares son de pequeña longitud, inferior al centímetro, pero en 

un buen estado de conservación. El prostomio (Fig. 27 A) es piriforme y presenta un 

par de ojos de mediano tamaño en la parte posterior; hay cuatro antenas apicales bien 

desarrolladas, mientras que la frontal, situada un poco por delante de los ojos, es mucho 

menor. La probóscide es lisa, no apreciándose papilas ni en la superficie ni en el anillo 

terminal. Ninguno de los tres primeros segmentos (Fig. 27 A) está fusionado. El primer 

Segmento está cubierto parcialmente por el prostomio, es aqueto y presenta un par de 

cortos cirros tentaculares anchos cerca de la base y de extremos aguzados. El segundo 

Presenta dos pares de cirros tentaculares; los dorsales están más desarrollados, 

akanzando el tercer setigero; los vendes  son muy similares a los del pr-imer segmento. 

El tercer segmento tiene un par de cirros tentaculares en posición dorsal, de longitud 

htermedia entre los dorsales y ventrales del segmento anterior, mientras que los c h s  

ventrales son iguales a los del resto de los setigeros. Los parápodos son e á m e o s ;  el 

lóbulo parapodial (Fig. 27 B) es corto y bifurcado, con las dos puntas iguales y 

redondeadas; los cirros dorsales son ovoides e inflados (Fig. 27 B), insertándose un 

Poco por encima del lóbulo parpodial, al que superan por mucho en tamaño; 10s cirros 

ventrales ( ~ i g .  27 B), de aspecto similar al de los dorsales, se insertan en la Irarte 

ventral del 16bulo parapodial y son de tamaño similar a este; las sedas (Fig. 27 C), que 

aparecen a partir del 2O segmento y en número de 5 ó 6, presentan unos artejos de 
-- 



Figura 27: Eu7a7ia expusi7 7a 
A--  Extremo anterior, vista dorsal. 
B. - Parápodo. 
C.- Seda compuesta. 
D.- Extremo posterior, vista ventral. 

ESCALA: A= 0'28 mm; B= 37 ,un; C= 20 m; D= 97'5 ,un. 





mediana longitud (32 pm) y con el extremo del mango espinoso. El pigidio (Fig. 27 D) 

tiene forma pentagonal y presenta unos cirros redondeados, similares en forma y tamaño 

a los dorsales. Los ejemplares fijados presentan un color rojizo en toda la superficie del 

cuerpo, menos los parápodos, o bien un color amarillento; cada segmento presenta en 

su parte medio dorsal una o dos manchas de color negro (Fig. 27 A); los cirros 

dorsales, ventrales y anales son, en todos los ejemplares, de un color rojo más oscuro. 

Discusión.- Esta especie ha sido citada en numerosas ocasiones en las costas de la 

Península Ibérica (Rioja 1925; Sardá 1984a; San Marth & Aguirre 1991) y resto de 

Europa (Fauvel 1923; Hartmann-Schroder 1971) con el nombre de Eulalia pusilla 

Oersted, 1843. Pleijel (1987) revisó las descripciones originales de Oersted, sobre 

ejemplares de las costas danesas, y las comparó con otras antiguas, de Quatrefages y 

Saint-Joseph, sobre animales de aguas más meridionales y en las que se habían basado 

los autores posteriores. Encontró que, mientras que la descripción original correspondía 

a una especie de lo que se considera género Eumida Malmgren 1865, las descripciones 

posteriores correspondían a una verdadera especie de Eulalia Savigny , 18 17. Ante este 

problema, Pleijel optó por describir la nueva especie Eulalia expusilla Pleijel, 1987, 

quedando E. pusilla como nomen dubium. 

Sustratos observados.- Concreciones calcáreas de Mesophyllum lichenoides en una 

pradera de Posidonia. 

Sustratos citados.- Masas de mejillones y de Mitella pollicipes (Amoreux & G a s  

1976). Mesolitoral en algas fotófilas (Corallina, Halopteris), infralitoral en concreciones 

de Mesophyllum lichenoides, en ambientes fotófdos (Corallina con el epibionte Jania 

sp.) y esciáfilos (comunidades animales) (Sardá 1984a). Concreciones de algas ckcáreas 

(Marth 1987a; San Marth & Aguirre 1991). Algas fotófilas (Cystoseira, Luminaria, 

Chondms) del mesolitoral (Parapar 199 1). Comunidad fotófila superior, rizomas de 

Posidonia (Sardá 1991). Entre rizoides de algas y gravas conchíferas gruesas (Pleijel 

1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde las Islas Orcadas hasta el Estrecho de 

Gibraltar). Mediterráneo occidental. 
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Eulalia viridis (Linuaeus, 1767) 

Eulalia viridis.- Fauvel (1923): 160, fig. 57 a-h; Pettibone (1963): 85-86, fig. 19; 

Hartman (1969): 267; Sosa et al. (1976): 237, lam. VD; Campoy (1982): 148- 

150; Sardá (1984a): 194-195; Pleijel & Dales (1991): 110, fig. 34; Pleijel 

(1993): 110-113, figs. 79-80. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Facies de Corallina con el epibionte Asparagopsis. 

Sustratos citados.- Fisuras y concreciones de la roca litoral (Pérks 1954). Fondos de 

maerl y Peyssonnelia polymorphu (Bellm 1964). Arrecifes de Sabellana (Gmt 1971; 

1977; Capaccioni 1987). Detrítco enfangado con Venus ovata (Desbruykres et al. 

1972). Grietas en la roca mesolitoral (Reiere & Richoux 1973). Concreciones de 

Dendropoma (Ben-Eliahu 1976a; Campoy 1982). Praderas de Posidonia y de Caulerpa, 

algas pardas (Cantone et al. 1978). Endobionte de Verongia aerophoba (Alós et al. 

1982). Fondos rocosos, facies de Cystoseira (San Marth et al. 1982). Algas fotófilas 

mesolitorales (Corallina) e úifralitorales (Asparagopsis, Haloptens, Codium, 

Qstoseira), bloques de Lithophyllum incrustans, precoralígeno esciáfilo, incrustaciones 

de vermétidos (Sardá 1984a). Sustratos rocosos intermareales en una zona contaminada 

(Villalba & Viéitez 1985). Facies de Cystoseira (Acero & San Marth 1986). Pecton de 

vermétidos, praderas de Cymodocea (Baratech & San Martín 1987). Arenas con 

"amphio~~s" westeiro & Urgorri 1987). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, facies de 

Wtilus y Balanus, rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas de la biocenosis 

coralígena, facies de Corallina elongata, endobionte de Spirastrella cunctatnk (Alós 

1988). Arreciks artificiales (Gravina et al. 1989). Algas fotófilas en el mesolitoral 

medio-inferior, algas calcáreas incrustantes, bajo piedras en sustratos arenosos 

infralitorales (Núñez 1890). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San M a r a  & Aguhe 1991). Común en 

costas rocosas a nivel internareal (Pleijel & Dales 1991). Mesolitoral sobre todo en los 

niveles de F U ~  Myfius (parapar 1991). Cornisas de Lithophyum tomosum, 

comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila (S- 199 1). Bloques de 

CMocora caespitosa (ANanitidis & Koukouras 1994). 



Distribución mundial.- Mediterráneo. Regiones boreales, templadas y subtropicales del 

Pacífico y el Atlántico. 

Género Eumida Malmgren, 1865 

Eumida sanguinea (Oersted, 1843) 

Euiulia (Eumida) sanguinea.- Fauvel (1923): 166-167, fig. 59 f-k; Day (1967): 155, 

fig. 5.5 a-c; Gardiner (1976): 109, fig. 6 h-j. 

Eumida sanguinea.- Pettibbone (1962): 88-90, fig. 21 a-b; Hartman (1969): 275, 

Hartmann-Schroder (1971): 115, Abb. 36 d-f; Campoy (1982): 156-158, lám. 

X; Gathof (1984a): 18-20, fig. 14; Sardá (1984a): 200-201; Eibye-Jacobsen 

(1991): 87-93, fig. 1 a, 2; Pleijel & Dales (1991): 122, fig. 40; Pleijel(1993): 

76-78, fig. 52-53. 

Material examinado .- 20 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Pentapora y de Cladocora caespitosa. Facies de 

hidroideos. Algas fotófilas (Halopteris, Vidalia) y esciáfilas (Peyssonnelia). 

Sustratos citados. - Arenas con "amphioxus" (Monniot 1962). Internareal bajo piedras, 

entre ascidias y esponjas, entre algas; dragados de toda clase de fondos blandos, 

especialmente abundante asociado al tunicado Amaroeciumpellucidum (Pettibone 1963). 

Fondos de arena fina (Bellan 1964). Masas de mejillones y de Sabeliuria (Amoreux & 

Gantks 1976). Algas pardas, praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Colonias de 

Phyllochaetoptencs socialis sobre fondo rocoso (Campoy 1982). Algas fotófilas 

(Halopteris, Cystoseira, Codium, Asparagopsis) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia), 

incrustaciones de Dendropoma y Lithophyllum incrustans, concreciones de Mesophyllum 

lichenoides (Sardá 1984a). Sustratos rocosos intermareales en una zona contaminada 

(Villalba & Viéitez 1985)- Biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). 

Arrecifes de Sabellaria, comunidades esciáfilas rocosas, arenas f m s  y fangosas 

(Capaccioni 1987). Facies de Corallina, rizomas de Posidonia (Alós 1988). Rizomas 

de Posidonia (San Martín et al. 1990). Rocas, gravas, gravas conchíferas y arena 

(Pleijel & Dales 1991). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín & 
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Aguirre 1991). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Cosmopolita. 

Género Pseudomystides BergstrOm, 19 14 

Pseudomystides limbata (Saint-Joseph, 1888) 

Mystides (Uesomystides) 1imbata.- Southern (1914): 72, pl. VIII, fig. 18 a-b. 

Mystides (Pseudomystides) 1imbata.- Fauvel(1923): 18 1- 182, fig. 66 a-c. 

Mystides limbata limóato.- Harimann-Schroder (1963): 209-211, Abb. 9; Campoy 

(1982): 172--173. 

Pseudomystides 1imbata.- Pleijel & Dales (1991): 68, fig. 13; Pleijel(1993): 116-1 18, 

fig. 83. 

Mystides (Pseudomystides) lirnbata var . "nigrolineatan . - Rioja (1925) : 16- 18, figs . 5-7; 

Fauvel (1927): 407-408, fig. 138 f-g. 

Mystides limbata nigrolineata. - Campoy (1982): 173; Hartmann-Schroder (1963) : 2 1 1- 

212, Abb. 19. 

Eteonides mystidoides Hartmann-Schr¿ider, 1963 : 225-2 18, Abb. 36-39. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

Discusión.- Nuestro ejemplar corresponde a la variedad nigrolineata. Consideramos que 

las diferencias entre ambas variedades no justifican la asignación de la categoría 

subespecífica, por lo que utilizamos el nombre Pseudomystides lineata (Saint-Joseph, 

1888). 

Sustratos observados. - Facies de Vidalia. 

Sustratos citados.- Algas infralitorales (Rioja 1925). Fango costero (Laubier 1962). 

Fondos blandos inestables (Bellan 1963). Arena fangosa con fibras de descomposición 

de Posidonia (Bellan 1964). Arenas con "amphioxusn (Campoy 1982). Sustratos rocosos 

intermareales en una zona contaminada (Villalba & Vieitez 1985). Concreciones de algas 

ca~cáreas (Mar&% 1987a). Facies de Balanus, algas fotófilas (Corallina Habpten's, 

%toseira), hojas y h a s  de Posidonia (Aiós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et 

al- 1989). Hojas de Posidonia (San Martúi et al. 1990). Rizoides de algas, arenas y 



gravas conchiferas (Pleijel & Dales 1991). Fondos de arena fangosa y de arena muy 

gruesa (Parapar 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Mar del Norte hasta el Cantairico). 

Mediterráneo occidental. 

Género Píerocím Clapadde, 1868 

Pterocimrs -macroceros (Grube, 1860) 

Eulalia (Rerocim) macroceros.- Fauvel (1923): 167-168, fig. 60 d-g; Day (1967): 

152, fig. 5.4 a-c; Gardiner (1976): 109, fig. 6 k-l. 

Pterocim macroceros.- Campoy (1982): 159-160; Gathof (1984a): 16, fig. 14; Sardá 

(1984a): 192-193; Núñez (1990): 170-172, fig. 48; Pleijel & Dales (1991): 114, 

fig. 36; Pleijel(1993): 61-63, figs. 40-41. 

Material examinado. - 1 1 ejemplares. 

Sustratos observados.- Hojas y rizomas de Posidonia. Algas fotófilas (Vidalia, 

Luurencia, Corallinu, Halopteris scoparicr) y esciáfilas (Peyssonnelia) . Concreciones de 

algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia, fondos detríticos (Pérks 1954). Fondos 

coralígenos (Laubier & Paris 1962). Entre Cystoseira crinita, facies de Petroglossum 

nicaeense, fondos de maerl (Bellan 1964). Praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). 

Rizomas de Posidonia (San Martíh & Viéitez 1984; San Martín et al. 1990). Algas 

fotófilas (Asparagopsis, Codium, Halopteris, Padinu), facies de Mytilus, praderas de 

Caulerpa, precoralígeno esciáfilo (Peyssonnelia, Udotea, Mesophyllum), arenas 

intermareales sin cobertura (Sardá 1984a). Infralapidícola, en praderas de Cymodocea 

nodosa, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Marti'n 1987). Facies de Balanus, 

algas fotófilas (Corallina, Codium, Cystoseira), hojas y rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Udotea, Eunicella), epibionte de Paramuricea 

clavata (Alós 1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989; Bellan & Bellan-Santini 

1991). Arenas y gravas conchíferas, en grietas de las rocas, conchas vacías y tubos 

abandonados (Pleijel & Dales 1991). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San 



1 

1 Martíín & Aguirre 1991). Infralapidícola en charcos mesolitorales de los horizontes 

medio e inferior, infralitoral en sustratos pedregosos y concreciones de Spondylus ~ 
gaederopus (Núñez et al. 1991a). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & 

I ~ Koukouras 1994). ' Distribución rnmdiaí.- Atlántico oriental (desde Irlanda hasta Sudafnca) y occidental 

(desde Carolina del Norte al Golfo de México). Mediterráneo. Mar Negro. Pacífico ~ 
norte (Japón, Canadai. 



FAMILIA GLYCERIDAE Grube, 1850 

Género Glycera Savigny, 1818 

Glycera tessehia Grube, 1863 

Glycera tesselata.- Fauvel (1923): 387, fig. 152 a-c; Day (1967): 359, fig. 16.2 a-c; 

Hartman (1969): 633; Campoy (1982): 528-530, lám. LXVIII; Sardá (1984a): 

224-225; Núñez (1990): 229-231, fig. 61. 

Material examinado. - 23 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bajo piedras en el infralitoral. Sobre bloques de Pentapora y 

de CZadocora caespitosa Facies de hidroideos. Paredes cubiertas de algas y Astroides. 

Concreciones de algas calcáreas. Facies de Qstoseira. Rizomas de Posidonia oceunicu. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia, fondos de Peyssonneliapo~morpha, arenas 

con "amphioxus", fondos de maerl y detri'ticos arenosos (Bellan 1963). Circalitoral en 

biotopos anhctuosos o detríícos gruesos (Bellan 1964). Bloques de Microcosmus 

(Laubier 1966a). Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Fangos arenosos 

litorales con Nucula sulcuta, detriítico con Auchenoplax crinita (Desbruykres et al. 

1972). Incmstaciones del vermétido Dendropoma (Ben-Eliahu 1976a). En corales, 

fangos, arenas mezcladas con trozos de conchas (Gardiner 1976). Endobionte de 

esponjas (Amoreux et al. 1980). Bloques de Microcosmus, fondos de maerl, coralígeno 

de plataforma, algas fotófilas infralitorales, paredes precoralígenas con Halimeda y 

Udotea (Campoy 1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 

1989). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (Sardá 1984a; San M& & Aguirre 

1991). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; San Mardn et al. 1990). Praderas de 

%docea nodosa (Giaaigande & Gambi 1986). Biocenosis del coral rojo (Baratech 

San Martúi 1987). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989; Bellan & Bellan-Santini 

1991). Infra y circalitoral, hasta 115 m, endobionte de esponjas, fondos de miierl, en 

la Comunidad de Dendrophylüa ramea (Núñez 1990). Comunidades fotófda superior, 

fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Bloques de Cludocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 



Distribución mundial.- Atlántico oriental (de Escocia a Angola) y occidental (de 

Carolina del Norte a las Indias Occidentales). Meditemáueo. Mar Rojo. Indico. Pacífico 

oriental (desde Columbia Britanica a Panamá) y occidental (Japón). 



FAMILIA SPHAERODORIDAE Malmgren, 1867 

Género Ephesielh Chamberlin, 19 19 

l Ephesielh abyssomm (Hansen, 1878) 
I Sphaerodomm peripatus (non Pollicita peripatus Johnston, 1845) .- Claparede (1 863) : 

50-53, Taf. XI, Fig. 8-18; Campoy (1982): 466-467; Sardá (1984a): 214-215. 

Ephesia peripatus.- Fauvel (1923): 379, fig. 148 g-k. 

Ephesiella abyssoncm.- Pettibone (1963): 208; Hartman & Fauchald (1971): 65; 

Fauchald (1974): 266. 

Material examinado. - 82 ejemplares. 

Discusión.- Los primeros ejemplares de esta especie fueron descritos por Clapar-ede 

(1863), que, cambiándolos al género Sphaerodorum Oersted, 1845, los refirió a una 

especie descrita anteriormente, Pollicita peripatm Johnston, 1845, sin apreciar que se 

trataba de una especie distinta. El taxón descrito por Claparkde fue utilizado como 

especie tipo en la descripción del género Ephesiella Chamberlin, 1919 (Charnberlin 

1919), que ya hace notar que se trata de dos especies distintas, pero sin dar nuevo 

nombre a la de Claparede. Para acabar con la confusión debida a este caso de 

homonimia, y siguiendo las reglas internacionales de nomenclatura, Pettibone (1963) 

Propuso su sustitución por el sinónimo más antiguo, Ephesielh u@yssomm (Hansen, 

1878) (descrito como Sphaerodorum abyssomm) . 
Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Rizomas de Posidonia oceanica. Algas 

esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia) )y fotófdas (Vi&lia, Halopteris scoparia, Cystoseira). 

concreciones de Mesophyllum lichenoides en praderas de Posidonia oceanica. 

sustratos citados.- Internareal entre larninarias (Fauvel 1923). Praderas de Posidonia 

(Bellan 1963). Rizomas de Posidonia, en Corallina cf. meditenanea, arenas fangosas 

(Bellan 1964). Detrítico con Auchenoplax crinita (Desbniyeres et al. 1972). Grutas 

submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985). 
I Praderas de modocea y de Caulepa (Capaccioni 1987). Concreciones de algas 

calcáreas ( M m  1987a; San M@ & Aguirre 1991). Facies de Halopteris, rizomas 



de Posidonia, concreciones calc6reas del precoralígeno de Eunicelh y de la biocenosis 

coralígena (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). En facies de Mytilus 

y en gravas y gravas fangosas intermareales (Parapar 1991). Fondos arenosos (Parapar 

et al. 1993). 

Distribución mundial.- Océano Atlántico oriental (hasta el Estrecho de Gibraltar). 

Mediterráneo. Mar Negro. 

Género Sphaerodoridium Lutzen, 196 1 

Sphuerodoridiurn claparedii (Greeff, 1866) 

sphQerodonma claparedii. - Fauvel (1923): 379-380, fig . 149 d-e. 

Sphuerodoridiurn claparedii.- Gardiner (1976): 159-160; Campoy (1982): 464-465. 

Sphuerodoridiurn chparedeii.- Sardá (1984a) : 216-217. 

Material examinado.- 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Halopteris scoparia. 

Sustratos citados.- Arenas de namphioxusn, rizomas de Posidonia, talos de 

Peyssonneliapolyrnorpha, detrito costero (Bellan 1964). Algas infralitorales (Saldanha 

1974). Arenas y fangos, del intermareal hasta 200 m (Gardiner 1976). Algas fotófilas, 

algas calcáreas, facies de Mytius, praderas de Gzulerpa (Sardá 1984a). Facies de 

Haloptek y de Cystoseira, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea) 

(Alós 1988). En facies de Fucm sevatus (Parapar 1991). Comu~dad fotófila superior 

(Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha 

hasta Portugal) y occidental (Carolina del Norte). 



FAMILIA HESIONIDAE Sars, 1862 

Género Hesione Savigny , 18 18 

Hesione splendida Savigny , 18 18 

Hesione sp1endidu.- Day (1967): 228, fig. 11 .2 a-c; Campoy (1982): 208-210, lám. XI; 

Sardá (1984a): 434-435; Núñez (1990): 237-239, fig. 64. 

Hesione punterinu.- Fauvel (1923): 233-234, fig. 87. 

Material examinado.- 2 ejemplares. 

Sustratos observadas. - Bloques de Cludocora caespitosu. Entre Huloptefis scopria. 

Sustratos citados. - Entre piedras del litoral (Riojd 19 18). Fondos coralígenos, praderds 

de Posidonia, detritico costero y maerl (Belian 1964). Praderas de Cymodoceu y de 

Posidonia (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San M d n  & Viditez 1984). Bajo 

piedras en fondo detritico (S@ 1984a). Mesolitoral e infkalitoral bajo piedras, en 

charcos y sustratos arenosos (Núñez 1990). Arrecifes (Bellan & Bellan- 

santini 1991). Concreciones calcáreas de Mesophyllum lichenoides (San Martr'n & 

Aguirre 199 1). Comunidad esciáfila (Sardá 199 1). 

Distribución mundial. - Atlántico oriental (de Francia a Angola) . Mediterráneo. Mar 

Rojo, Golfo Pérsico, Indico. Pacífico (Filipinas, Malasia, Japón, Australia). 

Género Hesiospina Imajima & Hartman, 1964 

Hesiospina similis (Hessle, 1925) 

Kefeersteinia similis Hessle, 1925 : 29-32, fig . 10. 

Hesiospina similis .- Imajiha & Hartman (1964): 8 1, pl. 1 5 ,  figs. a-f; Alós (1988): 205- 

206, fig. 40; OYConnor & Shin (1983): 355-361, fig. 1- 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Entre la fauna epibionte de Ellisella. Rizomas de Posidonia. 

Facies de Halopteris scoparia. 

Sustratos citados.- Fondos de ma&-l (OYConnor & Shin 1985). Rizomas de Posidonia 



(A'írs i 98Q. Comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 

1991). 

Distribucián mundial.- Japón. Mediterráneo occidental. Costa occidental de Irlanda. 

Genero Podarke Ehlers, 1864 

Podarke pallída ClaparMe, 1864 

Podarke pa1lz;íu.- Fauvel(1923): 244, fig. 91 a-d. 

Podarke cf. pultida.- Naez (1990): 246-248, fig. 68. 

Ophiodromus pullidus .- Campoy (1982): 220. 

Material examinado. - 62 ejemplares. 

Discusián.- Muchos de nuestros ejemplares juveniles presentan, en lugar de las 

notosedas simples en furca típicas de esta especie, sedas capilares serrakas. Sin 

embargo, no existen diferencias importantes entre la forma de las nemosedas compuestas 

de estos ejemplares y las de los trpicos, en ocasiones estos juveniles presentan juntos 

ambos tipos de notoseda (incluso en un mismo parápodo) y esto se puede observar 

también en los segmentos más posteriores de los ejemplares típicos bien conservados, 

por lo que descartamos con seguridad que los animales con notosedas simples capilares 

pertenezcan a otra especie del mismo género. 

Este fenómeno había sido comentado con anteriorikad por otros autores, tanto para la 

misma especie (Núñez IWO), como para otras muy próximas, como Podarke obscura 

V e d ,  1873 (Uebelacker 1984a). 

Sustratos observados.- En bloques de Cladocoru caespitosa. En facies de hidroideos. 

Entre la fauna epibionte de Ellisella. En algas esciáfikas (Udoteu) y fotófilas (Vidalia, 

Huloptens filicina y H. scoparia) . Concreciones calcáreas de Mesapohyllum lichenoides 

y otras algas calcáreas. Mas fi-ecuente en sustratos donde se acumulen sedimentos. 

Sustratos citados. - Arenas de "amphioxus" (Monniot 1962). Sustratos arenosos y 

fangosos (López-Jamar 1978). Coralígeno a 20 m (Campoy 1982). Hojas de Posidonia 

(Colognola et al. 1984). Rizomas de Posidonia oceanica (Giangrande 1985; AZos 1988; 

San Mdn et al. 1990). Fondos coralígenos de Dendrophylliu mmea a 115 m (Núñez 



1990). Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia 

(Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de la Mancha a Canarias). 

Mediterráneo. 

Género Syllidia Quatrefages, 1865 

Syllidia armata Quatrefages, 1865 

Syllidia armata.- Langerhans (1880): 305, Taf. XVI, fig. 40; Day (1967): 227, fig. 

11.1 h-1; SanMarth et al, (1981): 67, fig. 7b; Campy (1982): 212-213; Sardá 

(1984a): 432-433; Núñez (1990): 239-241, fig. 65. 

Magalia perarmata.- Fauvel (1923): 246-247, fig. 92. 

Material examinado. - 200 ejemplares. 

Sustratos observados.- Entre la fauna epibionte de Ellisella. En fondos de 

gorgoniáceos (Eunicella vemcosa, Paramuricea elavata). En bloques de Pentapora y 

de Cladocora caespitosa. Bajo piedras en el infralitoral. En paredes cubiertas por 

Astroides y algas. Sobre colonias de hidroideos. En hojas y rizomas de Posidonia 

oceanica. Entre algas esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia) y fotófilas (Laurencia, 

Corallina, Vidalia, Halopteris scopana y H. jilicina). Concreciones de Mesophyll~m 

lichenoides y otras algas calcaíreas. Es más abundante en sustratos esciáfilos (Udotea) 

0 ricos en sedimentos (Vidalia, concreciones calcáreas). 

sustratos citados.- Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 

1970). En zonas fangosas con restos de algas y Zostera, en arenas fangosas, fondos 

r0cOsos con algas, gravas conchíferas, epibionte de Ciona intestinalis (Rasmussen 1973). 

haderas de Posidonia (Qntone et al. 1978). Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). 

Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Roquedo esciáfí10 úifralitoral con 

Halimeda tuna, colonias de Phyllochaetoptem socialis (Campy 1982). Hojas de 

posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Rizomas de Posidonia (San 

Martín & Viéitez 1984; San et al. 1990). Algas fotófdas (Corallina, 

Asparagopsis, Codium), en Halopteris scoparia en cubetas con sedimento, precoralígeno 



esciáfilo (Peyssonnelia, Mesophyllum), bloques de Lithophyllum incrustans, 

agrupaciones de Bahus  (Sardá 1984a). Sustratos rocosos intermareales en una zona 

contaminada (Viiialba & Viéitez 1985). Facies de Cystoseira (Acero & San Martín 

1986). Arenas con "amphioxus" pesteiro & Urgorri 1987). Concreciones de algas 
1 

calcáreas (Martín 1987a; San M- & Aguirre 1991). Hojas y rizomas de Posidonia 

1 oceanica, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea, Paramuricea 

clavata) y de la biocenosis coralígena (Alós 1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 

1989). Algas cespitosas coralináceas del mesolitoral, entre espongiarios y corales 

esciáfilos del infralitoral, en fondos circalitorales de Dendrophyllia ramea (Núñez 

1990). Facies de Mytius y algas intermareales (Parapar 1991). Comunidades fotófda 

superior y esciáfila (Sarda 1991). Fondos arenosos (Parapq et al. 1993). Bloques de 

Distribución mundial. - Atlántico orieptal (Escocia a Sudáfrica) . Océano Indico. 

Mediterráneo. 

* I l i  
l .  



FAMILIA SYLLIDAE Gmbe 1850 

SUBFAMILIA EUSYLLINAE Rioja, 1925 

Género AmblyosylZis Grube, 1857 

Este género presenta una de las sistemáticas más complicadas entre los silidos. 

Existe un gran número de especies descritas, basándose unos autores principalmente en 

el aspecto externo y otros en detalles de la armadura faríngea, lo que, unido al hecho 

de que se trata de especies muy polimórficas, ha provocado que exista una notable 

confusión. Consideramos que los detalles de la anatomía externa, como la coloración, 

que ya hemos dicho que puede ser muy variable dentro de una misma especie, o las 

sedas, que por el contrario tienen una forma muy constante en casi todo el género, 

tienen una utilidad muy relativa a la hora de identificar las especies de este género, 

basando nuestras identificaciones en la estructura de la armadura farúigea 

fundamentalmente. En cualquier caso, estamos ante un género que necesita una revisión 

a nivel mundial que incluya tanto el estudio de material tipo como de ejemplares en 

vivo. 

Amblyosyllis dorsigera Claparkde, 1864 

Fig. 28 A 

Amblyosy[üs dorsigera.- San Martfn (1984):72-76, l h .  8-9; Sarda (1984a): 316-317; 

San Martín (1990): 612, fig. 15 a; Parapar (1991): 396-371, lám. 65, fig. a. 

AmbSosyllis cf. inmatura (non Langerhans, 1879) .- Campoy (1982) : 346-347. 

Amblyoqllis granosa (non Ehlers, 1897) .- Westheide (1974a): 68-7 1, Abb. 30-3 1 ; 

Sardá (1983): 13-16, fig. 1. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

Discusión.- E* especie se caracteriza por presentar una faringe provista en su 

embocadura de seis dientes estrechos y tricúspides (Fig. 28 A). 

Sustratos observados. - Facies de Haloptens Jilicina. 



Figura 28: 
A. - Amb7yosy77 is dorsigera. Embocadura de la faringe. 
B.- Amb7yosy7 7 is inmatura. Embocadura de la faringe. 
C. - Amb7yosy7 7 is madeirensis. Embocadura de la faringe. 
D.- Tipo A, sedas compuestas dorsal y ventral de un setígero intermedio. 
E.- Tipo B, sedas compuestas dorsal y ventral de un setígero intermedio. 

ESCALA: A, B,  D, E= 20 pm; C= 48 p. 





Sustntos cit8doa.- Pecton de vermétidos (Campoy 1982). Algas en cuhctas cun arena, 

peaai & vanutidos, rizomps & Posidonia (Saa Martúi 1984). Concreciones de 

Mcsqphylh l i ~ h c ~ d c s ,  premraüguio de algas esciáfües y litommikm (Sardá 

1984a). Concreciones de algas cakúeas (M& 1987a; San Matth & Aguirre 1991). 

Facies de Mytih, algas fotóNas (Qsroscira, Diayora) concrecioaes CilcAreas & la 

biocenosis caaligena (Aiós 1988). Hojas de Posidoniu (Gambi n d. 1989). Rizomas 

& Posidoniu (San Martjll rr d. 1991). Rizoides de Lominuria o c h m ~  (Parapar 

1991). Comumbides fotófila superior e inferior (Sardá 1991). 

Distñbuciá mmdid.- Mcditerrloeo gccidenpl. Cuba. Islas Wápggos. 

Ambiyo~~l l is  iamanwa LugerLins, 1879 

Fig. 28 B 

AmMyosyIlis innianuri LangerhPos. 1879: 561. Taf. XXXII, Fig. 20. 

Material e-.- 1 ejemplar. 

Discwi6n.- De esta especie s61o se tenía cwstnncu por Ir desaipci6n orighd, que es 

muy breve e incompleta, acompaaada de una iconograíiá tambitn insuficiente. Se 

camdaiza por la presencia de seis pcqucños dientes romboidales ni el exbcmo anterior 

de la h h g e  (Fig. 28 B), aunque no desuriamos que realmente se aate de un forma 

juvenil de alguna m apeeie. 

Subitos observados.- Concreciones de algas calcáreas. 

Sudntos citados.- La ckripción originil m menciona ninguno. 

htribación miiadL1.- Madeira. Rimeni cita para el Mediterráneo y Ir fauna 

eqlnilola. 

Anibiyosyüis madeirensis Lmgu&ns. la19 

Fig. 28 C-E 

AmbiyosyIlis nmdcirensis hgahans, 1879: 561, Taf .  XXXII, Fig. 19; San Maain 

(1984): 68-72. iám. 7; Núóez (1990): 344-346. fig. 104; San Martín (1990). 

612, fig. 15 c. 

? Ambiyosyh specioso izuta, 1912: 183-184, pl. XX, fig. 1; Imajim & iiiubnm ( 



1964): 106-108, pl. 23, figs a-i; Imajima (1966a): 86-88, Text-fig. 27; Dorsey 

(1978): 22-24, fig. 1 a-c. 

? Amblyosyllis spectabilis (non Johnston, 1865).- Haswell (1920a): 108-109, pl XIII, 

figs. 4-10. 

? Amblyosyllis nigrolineata Okada, 1934: 317-320, fig. 1-2. 

Material examinado.- 17 ejemplares. 

Discusión.- Esta especie posee una armadura farhgea muy característica, con seis 

dientes anchos, cortos y provistos de cinco puntas (Fig. -28 C). Hemos encontrado 

ejemplares de dos tipos según la forma de sus sedas, presentando el más frecuente 

(forma A, Fig. S8 D) un diente subterminal pequeño y algo alejado del dista]; por el 

contrario el segundo tipo (forma B, Fig. 28 E) presenta un diente subterminal más 

próximo al extremo y más grueso. No consideramos que estas diferencias sean 

suficientes para la separación en dos especies distintas. 

Sustratos observados .- Bloques de Cladocora caespitosa. Concreciones de algas 

calcáreas. Algas fotófilas (Luurencia, Haloptens scopana, Vidalia) y esciáfilas 

(Udotea) . 
Sustratos citados. - Charcos intermareales (Izuka 19 12). Restos de algas coralhas entre 

1 y 4 m (Dorsey 1978). Algas fotófilas, pecton de vermétidos, rizomas de Posidonia 

(San Martín 1984). Concreciones calcáreas de la biocenosis coralígena (Alós 1988). 

Mesolitoral inferior bajo piedras, infralitoral (4-6 m) en sustrato rocoso con esponjas 

(Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Entre Halimeda sp. 

(Mpez & San M& 1994). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Atlántico oriental (de Madeira a Cabo 

verde) y occidental (Cuba). Pacífico (California, Japón, Australia). 

a 

Género Ehlersía Quatrefages, 1865 enmend. Langerhans, 1879 

Ehlersia femgina Langerhans, 188 1 

Ehlersia femgina Langerhans, 188 1 : 104- 105, Taf. 1, Fig. 10; Laubier (1968): 85-88, 

fig. 3; San Martín (1984): 306-310, lám. 73-73; Sardá (1984a): 384-385. 



Syllis Fhlersia) femgina.- Fauvel(1923) : 269, Fig . 100 k-u; Uebelacker (1 984b): 122, 

fig. 116. 

Syllis (Lungerhansia) femgina.- Day (1967): 244, fig. 12.2 o-r; Gardiner (1976): 140, 

fig. 12 t-u. 

TJposyZlis (Zangerhansia) femginea. - Hartmam-Schroder (1965) : 107- 108, Abb . 32. 

Langerhansia fermgina.- Ben-Eliahu (1977a): 44, fig. 17; San Martín et al. (1981): 76- 

77, fig. 17; Campoy (1982): 400-404, lám. XLIV. 

Lungerhansia sp. fmajima, 1966b: 263-265, Text-fig . 54. 

Ehlersia sp. Westheide, 1974a: 45-47, Abb. 19. 

Material examinado.- 100 ejemplares. 

Discusión.- Como puede apreciarse en la relación de sinonimias, existe una notable 

confusión en la literatura con respecto a este género y, más concretamente, a esta 

especie. Opíno que las consideraciones de Núñez y San Martin (en prensa) son bastante 

I~ acertadas, puesto que en base a a s  características anatómicas y reproductivas (su 1 1 '  I 

reproducción es epigámica) esta especie es más próxima a otras de la familia Eusyllinae 

que a las de Syllinae (y, por supuesto, que al género Syllis Savigny, 1818), subfamilia 1 
en la que hasta ahora se encuadraba. Para poder dejar el problema definitivamente 

zanjado, sería muy conveniente una revisión de las descripciones originales de los 

géneros Ehlersia Quatrefages, 1865 y Lmgerhansia Czemiavsky , 188 1, así como de 1 
material de sus respectivas especies tipo, de modo que se pudiera establecer su relación I 

verdadera con el género Syllis y la posición sistemática de esta especie, dentro o fuera 

de ellos. Este trabajo quedaría bastante alejado de los objetivos de la presente Tesis, por 

lo que no se profundiza en este problema. 

Sustratos observados.- Colonias de Pentapora y de Cludocora caespitosa. Paredes con 

Astroides y algas. Facies de hidroideos. Algas fotófilas (Vidalia, Laurencia, Qstoseira, 

Halopteris scoparia, H. jilicina) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Rizomas y hojas 

de Posidonia. Concreciones de Mesophyllum lichenoides y de otras algas calcáreas. Las 

máximas abundancias se encontraron en muestras de Mesophyllum lichenoides y de 

rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados .- Concreciones calcáreas coralígenas (Laubier 1968). Praderas de 



Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Fondos de arenas medias (Gardiner 1976). 

Concreciones del vermétido Dendropoma (Ben-Eliahu 1977a). Algas fotófilas 

(Cystoseira, Padim, Dictyopteris), arenas de "amphioxus", roquedo idralitoral en 

medio portuario (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San M e  & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; Baratech & San Martín 1987; San Martín et al. 1990). Concreciones 

de Mesoplyllum lichenoides (Sardá 1984a; San Martín & Aguirre 1991). Comisas de 

Lithophyllum tortuosum (Cardell 1985). Arenas con " amphioxus" (Besteiro & Urgorri 

1987). Arenas fangosas, praderas de Cymodocea (Capaccioni 1987). Facies de 

Halopteris, rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoraIigeno (Eunicella, 

Udotea) y de la biocenosis coralígena (Alós 1988). Infralitoral en sebadales de 

Cymodocea nudosa, circalitoral en fondos de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). 

Comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Género Ewyllis Malmgren, 1867 

Ewyllis assimilis Marenzeller, 1875 

Eusyllis assimilis.- Fauvel(1923): 294, fig. 1 12 a-g; Berkeley & Berkeley (1948): 84, 

fig. 125; Hartman (1969): 415; Campoy (1982): 333-335, lám. XXVI; San 

Martí'n (1984): 82-83, lám. 10, 12 a-c; Sardá (1984a): 336-337; Núñez (1990): 

321-323, fig. 94. 

Materíal examinado .- 16 ejemplares. 

Sustratos observados. - Concreciones de algas calcáreas. Facies de Udotea. Algas 

fotófilas (Vidalia, Halopteris scopana, H. Blicim) por debajo de los 20 m. 

Sustratos citados.- Roca litoral, maerl (Pérks 1954). Algas litorales y praderas de 

Posidonia (Cognettí 1957). Arenas con "amphioxus" y coralígeno de plataforma (Bellan 

1964). Paredes y fondos coralígenos (Campoy 1982). Endobionte de la esponja Verongia 

aerophoba (AMs et al. 1982). Precoraiígeno esciáfílo (Peyssonnelia, Udotea), algas 

fotófilas (Halopteris scoparia, Cystoseira tamariscifolia) (Sarda 1984a). Biocenosis del . 

coral rojo (Baratech & San M e  1987). Concreciones de algas cdcáreas ( M a h  



1987a). Rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno de Paramzuicea 

clavata (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Endobionte de la esponja 

Corticium candelabmm, fondos circalitorales de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). 

Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Comunidades fotófila superior, fotófila 

inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distríbución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de la Mancha hasta Africa 

del Sur). Mediterráneo. Pacífico (desde Canadá a Méjico). 

Eusyllis lamelligera Marion & Bobretzky, 1875 

E-yllis lamel1igera.- Fauvel(1923) : 294-295, fig. 1 13; Pettibone (1963): L20-122, fig. 

33,34 ad;  San Martúi (1984): 83-84, Iám. 11, 12 d-f; Sardá (1984a): 334-335; 

Uebelacker (1984b): 79-80,-fig . 74; Núñez (1990): 323-324, fig. 95 d-f.. 

Material examinado. - 70 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bajo piedras. Facies de hidroideos. Bloques de Cladocora 

caespitosa. Epibíonte de Paramuricea clavata. Algas fotófilas (Vidalia, Haloptens 

scoparia, H. filicina) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Rizomas de Posidonia. , 

Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos y de Posidonia (Cognetti 1957). Dragados de 

fondos de grava o conchas, entre briozoos, esponjas y ascidias (Pettibone 1963). 

Endobionte de PetrosiaJi~~~ormis (Alós et al. 1982). Rizomas de Posidonia (San Martín 

& Viéitez 1984; San Martín et al. 1990). Algas fotófilas (Asparagopsis, Corallim, 

Halopteris, Padim) , precoralígeno esciáfilo (Peyssonnelia, Udotea) , agrupaciones de 

Mesophyllum lichenoides (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; 

San Martín & Aguirre 1991). Facies de M@lus y de Balanus, rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea, Paramuricea clavata) y 

de la biocenosis coralígena, endobionte de Verongia aerophoba (Alós 1988). En 

Madracis asperula y endobionte de Corticium candelabmm, fondos circalitorales de 

Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Arena gruesa y bloques de coral vivo (San Maríín 

1990). Comunidades fotófila inferior y esciáfila (Sardá 199 1). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el C d  de La Mancha a las Islas 
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Canarias) y occidental (del norte de Estados Unidos a Cuba). Mediterráneo. Pacífico 

norte. 

Género Miscellania M-, Alós & S&, 1990 

Miscellania dentata M-, Alós & Sardá, 1990 

Pionosyllis sp. Banse, 1959: 432-433, fig. 5; Sardá (1984a): 330-331, 772-773. 

Miscellania dentata Marth, Alós & Sardá, 1990: 169- 172, figs. 2-4; Núñez (1990): 

346-348, fig. 105. 

Materíal examinado.- 16 ejemplares. 

Sustratos observados. - Concreciones de Mesophyllum lichenoides. Facies de - 

Peyssonnelia squarruzria. 

Sustratos citados. - Concreciones calcáreas del precoralígeno (Sardá 1984a). 

Concreciones calcáreas de Lithophyllum expansum (M- 1987a). Concreciones 

calcáreas del precoralígeno de Udotea y de la biocenosis coralígena, facies de Dictyota 

dichotoma (Alós 1988). Infralitoral entre sedimentos organógenos, concreciones y algas 

calcáreas (Núñez 1990). Comunidad fotófila superior (Sardá 199 1). Fondos arenosos 

(Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial .- Mediterráneo occidental. Islas Canarias. 

Género Odontosyllis Clapdde, 1863 

Odontosyllis ctenostoma Claparede, 1868 

Odontosyllis ctenostoma.- Langerhans (1879): 555-556, Taf. XXXII, Fig. 16; Fauvel 

(1923): 277-278, fig. 104 f-e; Day (1967): 261, fig. 12.7 g-h; Campoy (1982): 

327-329; San M- (1984): 97-100, lám. 15; Sardá (1984a): 325-326; Alós 

(1988): 316-317, figs. 62, 63 d-c; Núñez (1990): 316, fig, 92. 

Material examinado. - 5 1 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos. Incrustaciones de Lithophyllum tomosum. 

E~ibionte sobre Pararnuricea clavata. Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas 



(Corallim, Halopteris scoparia, Laurencia, Vidalia) y esciáfilas (Peyssonnelia, Udotea). 

Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Algas a poca profundidad y praderas de Posidonia (Cognettí 1957). 

Praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 

1982). Mejillones internareales, colonias de Phylochaetoptem socialis, algas fotófilas 

(Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de Corallim y de Cystoseira (San Martín et al. 

1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984). Rizomas de Posidonia (San Mariín 

& Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Marth et al. 1990). Algas fot6i5las (Corallina, 

Halopth, Codium fragile, Jania, Cystoseira, Asparagopsis) y esciáfilas (Udotea, 

Peyssonnelia), bloques de Lithophyllum incrustans, facies de Mytilw, concreciones de 

vermétidos (Sarda 1984a). Facies de Cystoseira y de Halopteris (Acero & San Mara 

1986). Incrustaciones de vermétidos (Baratech & San Marth 1987). Cornisas de 

Lithophyllum tortuosum, facies de Balanus, algas fotófilas (Corallim, Cystoseira, 

Dictyota, Codium, Halopteris), hojas de Posidonia (Alós 1988). Mesolitoral, entre algas 

fotófilas y concreciones calcáreas con tubos de vermétidos (Núñez 1990). Concreciones 

de Mesop~llum lichenoides (San Marth & Aguirre 1991). Muy abundante en todos los 

niveles de algas intermareales, especialmente Fucus vesiculosus (Parapar 1991). Cornisas 

de Lythophyllum tortuosum, comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de 

Posidonia (Sardá 1991)- 

Distribución mundial.- Meditedneo. Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha 

hasta Angola) . 

OdontosyZZis sfulgurans (Audouin & Milne-Edwards, 1834) 

Odontosyllis jidgurans. - Fauvel (1923) : 274-275, fig . 103 f-i; Pettíbone (1963) : 122- 

124, fig. 35 c; Gardiner (1976): 135-137, fig. 12 a-c; Campoy (1982): 326-327; 

San M& (1984): 93-97, lám. 14; Núñez (1990): 314, fig. 91. 

Material examinado. - 60 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas ( Wdalia, 

Laurencia, Corallina, Halopteris scoparia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). 

Concreciones de algas calcáreas. 
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Sustratos citados. - Algas fotófilas infralitorales (Rioja 1925). Fondos coralígenos 

(Cognetti 1957). Bajo piedras en charcos mareales; entre mejillones, ascidias y esponjas; 

dragados de fondos de arena y grava (Pettibone 1963). Incrustaciones de Dendropom 

(Campoy 1982; Ben-Eliahu 1977a). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Concreciones de algas calcáreas ( M e  

1987a). Rizomas de Posidonia oceanica, concreciones calcáseas del precoralígeno de 

Ezmicella y de la biocenosis coralígena (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 

1989). Infralitoral en grava fangosa y arena gruesa y muy gruesa (Parapar 1991). 

Comunidades fotófilas superior e inferior (Sardá 1991). 

Dístcibucíón mundial. - Cosmopolita. 

Odontosyllis gibba Claparede, 1863 

Odontosyllis gibba.- Fauvel(1923): 275-276, fig. 104 a-e; Day (1967): 261, fig. 12.7 

e-f; Campoy (1982): 324-325; San Martúi (1984): 91-92, lám. 13; Sardá 

(1984a): 322-323; Alós (1988): 321, figs. 63a, 64, 65. 

Material examinado. - 59 ejemplares. 

Sustratos observados .- Facies de hidroideos. Algas fotófilas ( Vidalia, Halopteris 

scoparia, H. filicina) y esciáfilas (Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Rizoides de Luminaria y entre Cystoseira y Fucus (Rioja 1925). 

Fondos de Peyssonnelia (Cognetti 1957). En Corallina mediterranea y en arenas de 

"amphioxusn (Bellan 1964). Fondos de maerl (Campoy 1982). Hojas de Posidonia 

(Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Algas fotófilas (Halopteris, Asparagopsis, 

Padina), praderas de Caulerpa (Sardá 1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 

1985). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Facies de Bahnus, algas 

fotofilas (Cystoseira, Codium , Halopteris) , concreciones calcáreas del precorligeno 

(Eunicella, Paramuricea clavata), rizomas de Posidonia (Alós 1988). Arena fangosa 

infralitoral y rizoides de Luminaria ochroleuca (Parapar 1991). Gmunidades fotófila 

superior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Dishribución mundial. - Mediterráneo occidental. ~tlántico oriental (desde Escandinavia 

hasta la Península Ibérica). Mozambique. 
- - 
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Género Pionosyllis Malmgren, 1867 

Se trata de un género bastante extenso, con aproximadamente medio centenar de 

especies descritas, pero de características mal definidas, por-lo que probablemente su 

concepción al uso abarque, en realidad, varios géneros distintos. Por otro lado, muchas 

de las descripciones, especialmente las más antiguas, son bastante incompletas, por lo 

que los casos de sinonimia son frecuentes. En estos momentos, personal investigador del 

Laboratorio de Invertebrados Marinos de este Departamento, concretamente la M. 

Jiménez, G. San Marth y E. López, está llevando a cabo la revisión mundial de este 

género, con lo que quedará establecido si realmente existe más de un género y cuáles 

serían, en su caso, las especies dentro de cada uno de ellos. 

Pionosyllis lamelligera Saint-Joseph, 1 886 

Pionosyllis lamelligera Saint-Joseph, 1886: 163-165, P1. VII, figs. 30-38; Fauvel 

(1923): 288-289, fig. 110 a-g; Cognetti (1957): 41-42, fig. 7; Campoy (1982): 

340-342; San Martín (1984): 105-109, lám. 16-17; Sardá (1984a): 326-327; 

Núñez (1990): 331, fig. 98. 

Material examinado. - 673 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Pentapora ,y de Cladocora caespitosa. Facies de 

hidroideos. Epibionte de gorgonias (Param~cea, Ellisella, Eunicella vermcosa). 

Paredes cubiertas de Astroides y algas. Concreciones de algas calcáreas. Algas fotófilas 

(Vidalia, Corallinu, Cystoseira, Laurencia, Haloptens scoparia, H. Jilicinu) y esciáfilas 

(Udotea, Peyssonnelia). Rizomas de Posidonia. Más frecuente en algas fotófilas 

profundas (Vidalia) y esciáfilas y en concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Algas infralitorales y Posidonia (Cognetti 1957). Colonias de 

Phyllochaetoptem socialis, pecton de Dendropoma, bloques de Lithophyllum 

incrustans, esponjas córneas, roquedo infhlitoral esciáfilo (Campoy 1982). Facies de 

Cystoseira (San Martin et al. 1982; Acero & San Martín 1986). Hojas de Posidonia 

(Colognola et al. 1984). Abundante en biotopos endolíticos y rizomas Posidonia (San 

Mara  1984). Rizornas de Posidonia (San Martúi & Viéitez 1984; San Martín et al. 
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1990). Algas fotófilas (Corallim, Haloptens scoparia, Asparagopsis, Codium fiagile, 

Cystoseira tamariscifolia) , medios esciáfilos con poblamiento mima1 o alga1 (asociación 

Peyssonnelia-Udotea), concreciones de Mesophyllum lichenoides y de Lithophylkum 

incmtans, facies de Mytilus y de Balanus (Sardá 1984a). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987a; San Martín & Aguirre 1991). Comisas de Lithophyllum 

tortuosum, facies de Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Codium, 

Cystoseira, Dictyota, Halopteris), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoralígeno (Eunicellu, Pararnuricea clavata, Udotea) y de la biocenosis coralígena, 

endobionte de esponjas, predomina en concreciones calcáreas y habitats similares, escaso 

en zonas con fuerte hidrodinamismo (Alós 1988). Infralitoral, en concreciones calcáreas 

con el alga Lobophora variegata (Núñez 1990). Comisas de Lithophylum tortuosum, 

comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Fondos 

arenosos (Parapar et al. 1993). 

l Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta las Islas 

de Cabo Verde) y occidental (Cuba). Mar Mediterráneo. 

Pionosyllis longocinata Saint-Joseph, 1886 

Pionosyllis longocirrata Saint-Joseph, 1886: 160-163, P1. VIII, figs. 24-29; Fauvel 

(1923): 288, fig. 110 h-1; Day (1967): 264, fig. 12.8 1-m. 

Pionosyllis morenoae san M&, 1984: 109-1 11, fig. 18; Núñez (1990): 336-338, fig. 

101. 

Ronosyllis sp. Parapar, 1991: 385-388, lám. 65, figs. a-b. 

Material examinado .- 28 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Vidalia, Luurencia, Halopteris scoparia, 

Halopteris~licina)y esciáfilas (Udotea) . Rizomas de Posidonia. Concreciones de algas 

calcáreas. 

Sustratos citados.- Fondos de conchas y entre Laminaria (Fauvel 1923). Ambientes 

Portuarios, praderas de Posidonia a poca profundidad, rocas del infralitoral superior 

(Pérks 1954). Fondos coraligenos de 80 a 100 m (Cognetti 1957). En cubetas con algas, 

rizomas de Posidonia y arena (San Martin 1984). Concreciones de algas calcáreas 



(M& 1987a). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Mesolitoral e infralitoral, bajo 

piedras con gran cantidad de fauna sésil, en concreciones calcáreas y esponjas sobre 

fondo rocoso, en techo de cuevas entre Madracis aspencla (Núñez 1990). Entre 

Laminda ochroleuca (Parapar 1991). Comunidad fotófila inferior (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico nororiental (desde el Canal de La Mancha a las Islas 

de Cabo Verde). Mediterráneo occidental. Costas próximas a Ciudad del Cabo. 

Píonosyllís pulligera (Krohn, 1852) 

Pionosy1lispulligera.- Augener (1913): 221-223, Texffig. 29, Taf. II, Fig. 8; Fauvel 

(1923): 109-110, fig. 109 O-k. 

Pionosyllis senata Southem, 1914: 23-24, Pl. 111, fig. 5 a-c, P1. IV, fig. 109 d-e; 

Fauvel(1923): 286, fig. 109 a-e; Campoy (1982): 342; San Martín (1984): 111- 

114, Iám. 19. Sardá (1984a): 328-329; Núñez (1990): 327, fig. 96. 

Material examinado.- 570 ejemplares. 

Sustratos observados. - Fauna epibionte de Ellisella. Facies de hidroideos. Algas 

fotófilas (Vidalia, Laurencia, Corallina, Cystoseira, Halopteris scopana) y esciáfilas 

(Udotea, Peyssonnelia) . Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Muestras de Halimedu sin sedimento (Banse 1959). Arenas de 

"amphioxus" (Bellan 1964). En facies de Laurencia obnssa (Bellan 1964). Algas pardas 

(Cantone et al. 1978). Endobionte de Verongia aerophoba (Alós et al. 1982). Algas 

intermareales (Corallina oflcinalis) con sedimento (Campoy 1982). Facies de Cystoseira 

(San Martín et al. 1982; Acero & San M& 1986). Algas fotófilas (Corallina, 

Haloptens, Jania , Asparagopsis , Codium fragile , Cystoseira tamanscifolia) , medios 

esciáfilos con poblamiento animal o vegetal (Peyssonnelia coriacea), concreciones de 

algas calcáreas (Mesophyllm lichenoides, Lithopyllum incrustans), facies de Mytilus y 

de Balanza (Sardá 1984a). Praderas de Cymodocea nodosa (Baratech & San Marth 

1987). Arenas con "amphioxus" (Besteiro & Urgorri 1987). Facies de Balanza, algas 

fotófilas (Corallina, Qstoseira, Dictyota, Haloptens, Codium), hojas y rizomas de 

Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea) , endobionte de 

Axinella vemcosa (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Entre 



Laminaria ochroleuca (Parapar 199 1). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San 

Martín & Aguirre 1991). Comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de 

Posidonia (Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (de Irlanda a las Islas de Cabo Verde). 

Mediterráneo. Mar Negro. SO de Australia. 

Pionosyllis serratisetosa n. sp. 

Figs, 29, 36 

Pionosyllis sp. Baratech & San Mmín, 1987: 44, figs. 4-5. 

Material examinado. - 11 ejemplares sin el extremo posterior y 2 juveniles completos. 

El cuerpo es alargado, aunque, al no tener ningún ejemplar adulto entero, no se 

pueden dar las medidas reales. El mayor de los ejemplares mide 1'6 mm de longitud 

(incluyendo b s  palpos) y 0'5 mm de anchura (a la altura del proventrículo, sin incluir 

cirros ni lóbulos parapodiales). No se aprecian marcas de color en ningún ejemplar. El 

prostomio (Fig. 29 A) es ovalado, más ancho que largo, y presenta cuatro ojos en 

disposición de trapecio abierto, siendo el par anterior de mayor diámetro que el 

posterior. Los palpos están fusionados por sus bases, son grandes y tienen los extremos 

distales doblados hacia abajo (Fig. 29 B). Presenta tres antenas (Fig 29 A), aunque la 

central, que se inserta entre los cuatro ojos, está incompleta; las laterales se insertan por 

delante de los ojos anteriores y tienen el tercio distal articulado, su longitud es un poco 

mayor que la del prostomio más los palpas. En el primer segmento aparecen dos pares 

de cirros tentaculares (Fig. 29 A); los del par dorsal son, aproximadamente, el doble 

de largos que las antenas laterales y también tienen la porción distal articulada; los 

ventrales son lisos y mucho más cortos. El primer setígero presenta un par de cirros 

dorsales muy largos e irregularmente articulados en su mitad distal (Fig. 29 A); a partir 

del segundo setígero se alternan los cirros dorsales cortos (de longitud algo menor que 

la anchura del segmento) y largos (aproximadamente de una vez Y media esa longitud), 

siendo lisos a partll. del cuarto setígero; en todos íos casos la inserción, con un pequeño 

cirroforo, se sitúa un poco por encima del lóbulo patapodial (Fig. 30 F), que es 

redondeado. Los cirros ventrales (Fig. 30 F) son cirrifomes y de longitud un Poco 



Figura 29: Pionosy77is serratisetosa 
As-  Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Extremo anterior, vista ventral. 

ESCALA: A, B= 0'38 mm. 





Figura 30: Pionosy77is serratisetosa 
A--  Sedas compuestas de un setígero anterior. 
B.- Sedas compuestas de un setígero intermedio. 
C.- Acículas. 
D.- Seda simple dorsal. 
E,- Seda simple ventral. 
F.- Parápodo intermedio. 

ESCALA: A-E= 20 m; F= 0'2 mm. 





inferior a la del lóbulo parapodial. Los parápodos anteriores presentan hasta 18 sedas 

compuestas (Fig. 30 A), existiendo gradación dorso-ventral en la longitud del artejo (40 

pm las dorsales, 18'5 pm las ventrales); todas son bidentadas, con el diente subdistal 

muy recurvado, y presentan una ligera serración en el borde del artejo y una tenue 

espinulación en el extremo del mango. En los parápodos medios y posteriores se aprecia 

una reducción en el número de sedas (como máximo, 9) y en la longitud de los artejos 

(27 pm los dorsales y 14 pm los ventrales), que, además, presentan una serración más 

marcada y un diente subdistal más recurvado, llegando su extremo a contactar con el 

borde del artejo (Fig. 30 B). A partir del 12O setigero aparece una seda simple dorsal 

por parápodo, muy fina y tenuemente serrada (Fig. 30 D); en los últimos parápodos se 

puede ver una seda simple ventral (Fig. 30 E), que es bidentada, con un diente proximal 

muy recurvado, y está provista de serración, siendo su anchura similar a la del artejo - 
de una seda compuesta. Las acículas (Fig. 30 C) son rectas, con la punta provista de 

una corona subterminal de espinas muy pequeñas; pueden aparecer por parejas hasta el 

lo0 setigero, a partir del cual hay sólo una por parápodo. El único ejemplar que 

presenta pigidio completo es un juvenil y presenta un par de apéndices posteriores lisos 

y bastante largos. La faringe (Fig. 29 A) es ancha, pero sin que se pueda considerar 

masiva, ocupa los 6 primeros segmentos y presenta un pequeño diente ovalado próximo 

a la embocadura. El pr~vent~culo tiene forma de tonel y ocupa 4 M segmentos, estando 

formado por 18 fias de células musculares (Fig. 29 A). 

Discusión.- Esta especie presenta unas sedas compuestas con unos artejos muy 

característicos, lo que la distingue de la mayoriá de las del género, ya que sólo unas 

pocas presentan el diente subdistal tan recurvado. Así, Pionosyllis longocinata Saint- 

Joseph, 1886 (San Martín 1984 como P. morenoae), descrita de las costas francesas del 

Atlántico, presenta artejos más alargados, que en los podios medios y posteriores 

pierden el diente distal, acículas sin la corona de espinas y un diente faríngeo de gran 

tamaño. P. templadoi San Martín, 1991, (San Martúi 1991a) de Cuba, presenta sedas 

compuestas parecidas, aunque con el diente distal menor, mientras que las acículas son 

tricúspides y el diente' farhgeo tiene posición intermedia. P. luquei San Martín, 1990 

(San Mariín 1990), también de Cuba, es la especie con las sedas compuestas más 
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parecidas, pero las acículas son distintas, el diente fm'ngeo ocupa una posición más o 

menos central y los cirros dorsales son todos cortos y lisos. Pionosyllis sp. Campoy, 

1982 (Campoy 1982), descrito de las costas del Levante español, es bastante similar, 

pero los artejos de sus sedas compuestas presentan un diente distal muy reducido. 

PionosyZZis sp. C Uebelacker, 1984 (Uebelacker 1984b), del Golfo de México, se 

distingue bien por presentar una faringe masiva, con un diente grande y más retrasado. 

Finalmente, y descrita en otro género, Eusyllis sp. Hartmann-Schroder, 1984 

(Hartmann-Schroder 1984), del SO de Australia, presenta antenas y cirros lisos y un 

proventrículo con muchas más filas de células musculares, sin que la presencia o 

ausencia de dientes en el anillo distal de la faringe quede aclarada. 

Etimología.- El nombre específico hace referencia a la forma, parecida a un serrucho, 

de los artejos de las sedas compuestas. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas (Vidalia) y 

esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia) . 
Sustratos citados.- Biocenosjs del coral rojo (Baratech & San Maríín 1987). 

Distribución mundial.- Mar de Alborán. 

Género Syllides Oersted, 1845 

Syllides edentatus (Westheide, 1974) 

Qllides ja~onica edentata Westheide, 1974: 273-275, Abb. 36 e, 37; Campoy (1982): 

Qllides edentatus.- San Martín (1984): 143-146, lám. 27; Sardá (1984a): 3 14-315. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Laurencia. 

Sustratos citados.- Fondos arenosos, algas fotófilas con sedimentos (Campoy 1982; 

San Marth 1984). Algas fotófilas, praderas de Caulerpa, concreciones de verrnétidos 

(S- 1984a). Praderas de Cymodocea (Baratech & San Martín 1987). Praderas mixtas 

de Caulerpa, Qmodocea y Zostera (Capaccioni 1987). Facies de Halopteris, 

concreciones calcáreas de la biocenosis coralígena (A16s 1988). Infralitoral en fangos, 



arenas fangosas y gravas fangosas someras con Zostera spp. (Parapar 1991). Fondos 

arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Golfo de Vizcaya hasta las Islas de 

Cabo Verde) y occidental norte de los Estados Unidos). Mediterráneo occidental. Islas 

Galápagos. 

SylZides fUZvus (Marion & Bobretzky, 1875) 

Syllides fu1va.- Banse (1971): 1472-1473, fig. 1; Campoy (1982): 3 17-318. 

Syllides fu1vus.- San Marth (1984): 134-139, Iám. 24-25; Sardá (1984a): 312-313; 

Uebelacker (1984b): 50, fig. 42; Núñez (1990): 31 1-313, fig. 90 e-i. 

Syllides longocimata (non Oersied, 1845).- Fauvel (1923): 284, fig. 108 a-g. 

Syllides papillosa ~artrnaon-schrader, 1960: 96-97, Taf. 10, Figs. 94-96, Taf. 1 1, Fig . 
93 

Materiaí examinado.- 66 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de hidroideos. Paredes 

cubiertas de Astroides y algas. Rizomas de Posidonia. Algas fotófilas (Laurencia, , 

Vidalia, Corallina, Haloptens scoparia, H. Jalicinii) y esciáfilas {Udotea) . Concreciones 

de algas calcáreas. 

Sustratos citados. - Fondos arenosos con Halimeda @ame 1971). Ambientes portuarios 

(Amoreux et al. 1978). Endobionte de Irciniafasciculata y Verongia aerophoba (Alós 

et al. 1982). Algas fotófilas, litoclasas, pecton de vermétidos, rizomas de Posidonia 

(San Marth 1984). Rizomas de Posidonia (San Marth & Viéitez 1984; Baratech & San 

Mar& 1987; San Martín et al. 1990). Concreciones de Mesophyllum lichenoides, 

medios fotófilos (Asparagopsis, Corallina) y esciáfilos, tanto comunidades vegetales 

(Udotea, Peyssonnelia) como animales (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas 

(Martín 1987a; San Marti'n & Aguirre 1991). Facies de Mytilus y de Balanus, algas 

fotófilas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, Codium, Halopteris) , rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Udotea, Eunicella, Paramuricea clavata) y 

del coralígeno (Alós 1988). Nivel de Pterosiphonia cumplanata (Parapar 199 1). 

Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 



1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Canal de La Mancha hasta las Islas 

Canarias) y occidental (Golfo de México). Mediterráneo. Mar Rojo. 



SUBFAMILIA EXOGONINAE Rioja, 1925 

Género Brania Quatrefages, 1865 

Brania anninii (Langerhans, 188 1) 

Gmbea arminii Langerhans, 1881: 105-106, Tab. IV, fig. 11; Núñez et al. (1992): 44. 

Pionosyllis oculata Hartmam-Schroder, 1960: 93-95, Taf. 10, Fig. 85, Taf. 11, Fig. 

83-84. 

Brania 0cuZuta.- Hartmann-Schroder (1974a) : 13 1- 132, Taf. 12, Fig . 107- 1 10; 

Westheide (1974b): 9-10, Abb. 5; Ben-Eliahu (1977b): 66-68, fig. 2; Campoy 

(1982): 259-262, lám. XVI; San Martín (1984): 176-181, lám. 36-37; Sardá 

(1984a): 298-299. 

Material examinado. - 7 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Concreciones de algas 

calcáreas. Rizomas de Posidonia. Facies de Halopteris scoparia. 

Sustratos citados.- Pecton de Dendropoma (Ben-Eliahu 1977b). Endobionte de Petrosia 

$cifomis (Alós et al. 1982). Sobre un tubo de Spirographis spallanzanii, en fondos de 

Caulerpa (Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de Cystoseira (San Martúi et al. 

1982). Rizomas de Posidonia (San Martíín & Viéitez 1984; San Martíh et al. 1990). 

Algas fotófilas (Halopteris, Padina), concreciones de Mesophyllum lichenoides, bloques 

de LithopJzyllum incncstans (Sardá 1984a). Facies de Cystoseira (Acero & San Martíh 

1986). Rizomas de Posidonia, praderas de Cymodocea (Baratech & San Martín 1987). 

Arenas con "amphioxus" (Besteiro & Urgorri 1987). Arrecifes de Sabellana, facies de 

@tilus y de Corallina (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (Martúi 

1987a; San Martíh & Aguirre 1991). Facies de Cystoseira, rizomas de Posidonia (AlÓs 

1988). Cornisas de Lithophyllum tomosum, comunidades fotófila superior, fotófila 

inferior y escidfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Algas fotófilas (Jania- 

Corallina), incrustaciones de vermétidos, incrustaciones sobre ~pondylus gaederopus, 

en Lobophora variegata (Núñez et al. 1992a). 

Distribuci~n mundial. - Mediterráneo. Circuntropical. 
-- 
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Brania pusilla (Dujardin, 1839) 

Grubea pusi1la.- Langerhans (1879): 565, Taf. XXXII, Fig. 12; Fauvel (1923): 299, 

fig. 115 a-f. 

Brania pusi1lQ.- Day (1967): 267-269, fig. 12.9 d-f; Gardiner (1976): 130, fig. 10 o; 

Campoy (1982): 248-251, lám. XIV; San Martín (1984): 181-184, lám 38; 

Sardá (1984a): 300-301. 

Material examinado. - 392 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Pempicta. Bajo piedras. Bloques de Pentapora y 

de Cladocora caespitosa. Paredes -cubiertas de Astroides y algas. Concreciones de 

Lithophyllum tortuosum. Facies de hidroideos. Epibionte de Paramuricea clavata. Hojas 

y rizomas de Posidonia. Algas esciáfilas (Udotea) y fotófilas (Laurencia, Vidalia, 

Corallina, Cystoseira, Halopteris scopaña). Concreciones de algas calcáreas, muy 

abundante en Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Algas y briozoos a pata profundidad, praderas de Posidonia 

(Cognetti 1957). Algas fotófilas (Saldanha 1974). Facies de Cystoseira (Arnoreux & 

Gantes 1976). Algas pardas, praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Pecton de 

Dendropoma, talos de Lithophyllum incmtans, bloques de Microcosmus, fondo arenoso 

infralitoral, colonias de Phyllochaetoptem socialis (Campoy 1982). Hojas de Posidonia 

(Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Fondos duros esciáfilos, rizomas de 

Posidonia, biotopos endoliticos (San Martín 1984). Rizomas de Posidonia (San Martln 

& Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Maiti'n et al. 1990). Cornisas de Lithophyllum 

tortuosum (Carde11 1985). Pecton de vermétidos, rizomas de Cymodocea (Baratech & 

San Marth 1987). Arrecifes de Sabelhia, algas fotófilas del infralitoral superior 

(Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (M- 1987a; San Martín & 

Aguirre 1991). Facies de A4jtilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Qstoseira, 

Dictyota, Halopteris, Codium), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas 

del precoralígeno (Udotea, Paramuricea clavata, Eunicella) y de la biocenosis 

coralígena, endobionte de Spirastrella cunctatrix y de Verongia aerophoba (Alós 1988). 

En extraplomos, en niveles de Cystoseira sp. y de Codium sp. (Parapar 1991). 

Comunidades fotófda superior y esciáfila (Sardá 199 1). Incmstaciones en Spondylus 



gaederopm, cornisas con Madracis arpemla, incrustaciones de vermétidos (Núñez et 

al. 1992a). 

Disíribucíón mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta Africa 

del Sur) y occidental (Carolina del Norte). Mediterráneo. Costa afkicana del Indico. 

Género Exogone Oersted, 1845 

El género Exogone ha sido recientemente revisado por San Martín (1991b), 

trabajo en el que además se propone la división en tres subgéneros: Paraogone, 

Eirogone y Sylline. -- 

Exogone (Parexogone) gambíae Lanera, Sordino & 

San Marbn, 1994 

Fig. 31 

Ekogone convoluta (non Campoy, 1982).- San Martúi et al. (1990): 55. 

Exogone cf. sexoculata (non Hartmm-Schroder, 1979). - Lanera et al. (1990): 694 

Eirogone (P.) gambiae Lanera et al., 1994: 236-239, figs. 2-3. 

Material examinado. - 7 ejemplares. 

El cuerpo es largo y cilíndrico. El mayor de los ejemplares mide 3'2mm de largo 

y 0'2 mm de ancho a nivel del proventrículo, para 34 setígeros. El prostomio (Fig. 31 

A, B) es ovalado, con un anchura de aproximadamente el doble que la longitud; 

presenta un par de manchas oculares en posición anterior y dos pares de ojos, que 

Pueden variar bastante en tamaño de uno a otro ejemplar (Fig. 3 1 A, B), en disposición 

trapezoidal, estando muy próximos los de cada lado; las antenas (Fig . 31 A, B) surgen 

1 más o menos alineadas, en el centro del prostomio; las laterales son ovaladas y de un 

I longitud similar a la del prostomio; la central es de longitud doble a la del prostomio 

l Y 10s palpos juntos. Los palpos son triangulares y más largos que el prostomio, estan 
I completamente fusionados y presentan una cicatriz dorsal poco apreciable. El peristomio 

(Fig. 31 A) cubre dorsalmente el prostomio hasta la altura del par posterior de ojos; los 
I cirros tentaclares son ovoides y algo menores que los dorsales. Los lóbulos 







parapodiales son largos y truncados; los cirros dorsales son digitiformes y más cortos 

que los lóbulos parapodiales, faltando en el 2' setigero (Fig. 31 A); los ventrales son 

similares a 10s dorsales pero más cortos; tanto unos como otros se van elongando hacia 

la parte posterior. En los parápodos anteriores se pueden encontrar 2-3 sedas compuestas 

pseudoespinígeras (Fig. 31 E), con artejos bidentados de 23 pm de longitud, con el 

diente dista¡ redondeado y provistos de una fina serración, su número va disminuyendo 

hacia la parte posterior hasta desaparecer en la zona media; junto a ellas se encuentran 

9-10 sedas compuestas falcígeras (Fig . 3 1 E) que presentan una ligera gradación en la 

longitud del artejo (12 pm las más ciorsales, 10 pm las ventrales), son bidentadas, con 

el diente subdistal algo menor, y estan provistas de un espinulación bastante larga. Los 

parápodos intermedios presentan 5-6 falcígeras (Fig 31 H) con gradación dorsoventral 

(17-18 pm las dorsales; 10-1 1 pm las ventrales); los postenores, 4-5 falcígeras de 14 

pm las dorsales y 9 pm las ventrales; al avanzar hacia la parte posterior el diente 

subdistal se va haciendo más marcado. Las sedas simples dorsales (Fig. 31 G) aparecen 

a partir del setigero 4'-11°, son fuertemente bidentadas con el diente subdistal en 

ángulo recto y están provistas de una tenue serración; las sedas simples ventrales (Fig. 

31 1) aparecen únicamente en los últimos parápodos, tienen forma de S y tambien son 

fuertemente bidentadas, aunque no presentan serración. Las acículas son finas y 

terminan en una punta redondeada; en los primeros 4-6 parápodos están pareadas (Fig. 

3 1 D), a partjr de ahi' hay una única acícula (Fig . 3 1 F) que va engrosándose hacia la 

parte posterior. El pigidio es pequeño, con un par de cirros anales largos, 

aproximadamente el doble que las antenas laterales, y un pequeño cirro impar. La 

faringe (Fig. 31 A) es larga, ocupando unos 6 segmentos, presenta unas 10 grandes 

papilas rodeando su embocadura; el diente faríngeo está próximo al extremo anterior. 

El proventn'culo (Fig. 31 A) es cilúidrico, ocupa casi 4 segmentos y tiene 26-29 filas 

de células musculares. 

Discusión.- Erogone (P.) gumbiae Lanera, Sordino & San Miatín, 1994 pertenece, 

dentro del subgénero Parexogone, a un grupo caracterizado por la presencia de una 

antena central larga y sedas compuestas pseudoespinígeras. Las otras especies de este 

gnip son: E. (P.) molesta Banse, 1972, del noreste del Océano Pacífico, que se 



diferencia por tener las antenas algo más reducidas y las sedas simples, dorsal y ventral, 

unidentadas; E. (P.) convoluta Campoy, 1982, del norte de la Península Ibérica, que 

también presenta antenas más cortas, cirro dorsal en el segundo setígero y sedas simples 

con el diente subdistal más reducido; E. (P.) obtusa Hartmann-Schroder & Rosenfeldt, 

1988, de la Antártida, que presenta antenas más cortas y sedas simples unidentadas. 

Otra especie muy próxima es E. (P.) sexoculata Hartmann-Schroder, 1979 (Hartmann- 

Schroder 1979b), de Australia, que es fácil de distinguir por la ausencia de 

pseudoespinígeras. 

Sustratos observados.- Rizomas de Posidonia. Paredes cubiertas de Astroides y algas. 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides. Algas fotófflas (Cystoseira, Luurencia) del 

infralitoral superior. 

Sustratos citados.- Rizomas de Posidonia (San M& et al. 1990). Rizomas y "matas" 

de Posidonia, algas fotófilas m e r a  et al. 1994). 

Distribución mundial .- Mediterráneo occidentd. 

Exogont (3Exogone) lraidina Oersted, 1845 

Exogone naidina.- Gardiner (1976): 132-133, fig. 1 1 j-n; Hartmann-Schroder (1971): 

171-173, Abb. 56 a-c; Campoy (1982): 295-296; San Martín (1984): 208-210, 

lám. 46; Sardá (1984a): 208-209. 

Exogone (Exogone) naidina.- Núñez et al. (1992): 47. 

bogone gemmifra.- Fauvel (1923): 305-306, fig. 117 a-d; Imajima (1966~): 397, 

Text-fig. 2; Day (1967): 274-275, fig. 12.10 p-u; Ben-Eliahu (1977b): 78, fig. 

7. 

Material examinado. - 6902 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Pentapora sp. y de Cladocora caespitosa. Facies 

de hidroideos. Epibionte de Ellisella y de Paramuricea. Concreciones de Lithophyllum 

torncosurn. Paredes cubiertas de Astroides y algas. Algas fotófilas (Laurencia, Corallina, 

Vidalia, Cystoseim, Halopteris scoparia, H. jilicina) y esciáfilas (Udotea, 

Pe~ssonnelia). Rizomas de Posidonia. Concreciones de algas calcáreas. Aunque aparece 

ampliamente distribuido por toda clase de medios de sustrato duro, las mayores 



densidades se alcanzaron en muestras de Halopteñs scoparia, Vidalia, Corallina, 

Udotea y Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Algas y briozoos a poca profundidad, fondos coralígenos y de 

Posidonia (Cognetti 1957). Algas superficiales, arenas de "amphioxus", fondos 

detríticos (Bellan 1964). Incmstaciones de serpúlidos sobre sustrato artíficial (Tenerelli 

1970). Facies de Cystoseira (Amoreux & Ganes 1976). Concreciones Dendropoma 

(Ben-E1iah.u 197%). Algas fotófdas, colonias de Phyllochaetopterus socialis, bloques 

de Lythophyllum incrustans del infralitoral superior, en esponjas, sustratos rocosos de 

caracter esciáfilo (Campoy 1982). Hojas -de Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi 

et al. 1989). Rizomas de Posidonia, fondos arenosos, cubetas con algas y arena (San 

Martín 1984). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; 

San Martín et al. 1990). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Cardell 1985). 

Microhabitats salobres (Curini-Galletti et al. 1985). Sustratos rocosos intermareales en 

una zona contaminada (Villaba & Viéitez 1985). Arenas muy gruesas con bajo contenido 

orgánico (San Martín et al. 1985). Praderas de Cymodocea nodosa y de Posidonia, 

biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martib 1987). Arenas de "amphioxus" 

(Besteiro & Urgorri 1987). Infralitoral superior (Myñlus, Corallina, facies nitrófilas, 

enclaves hemiesciáfilos), arrecifes SabelEaña (Capaccioni 1987). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987a; San M& & Aguirre 1991). Cornisas de Lithophyllum 

inc~ustans, facies de Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, 

Dictyota, Ciium, Halopteñs), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcárea~ 

del precoralígeno (Eunicella, Paramuncea chata ,  Udotea) y del coralígeno, endobionte 

de Spirastrella cuneta&, Axinella vemcosa y Verongia aerophoba (Alós 1988). Muy 

abundante a nivel intermareal (Parapar 1991). Cornisas de Lithophyllum tomosum, 

comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 

199 1). Incrustaciones de vermétidos, en cornisas con Madracis asperula, incrustaciones 

sobre Spondylus gaederopus (Núñez et al. 1992a). Fondos arenosos (Parapar 1993). 

Distribución mundíai. - Cosmopolita. 



Exogone (Exogone) rostrata Naville, 1933 

nogone rostrata Naville, 1933: 190-194, figs. 13-14; Alós et al. (1983): 286-289, fig. 

1-2; San Martín (1984): 210-217, l b .  47-50; Alós (1988): 261-264, figs. 47- 

48. 

Material examinado .- 1 12 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de algas fotófilas (Cystoseira) y esciáfilas (Udotea). 

Rizomas de Posidonia. Concreciones de Mes~phyZZurn Zichenoides. Bloques de 

Cladocora caespitosa. Muy abundante en estos dos últimos sustratos, siendo accidental 

en los demás. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Cognetti 1957; San Martín 1984)- Rizomas 

de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; San Martía et al. 1990). Rizomas de 

Posidonia, pecton de vermétidos (~Gatech & San Martin 1987). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987a; San Martía & Aguirre 1991). Algas fotófilas (Cystoseira, 

Haloptens), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precorali'geno (Eunicella, 

Udotea) y del coralígeno, más abundante en rizomas de Posidonia y en concreciones 

calcáreas (Alós 1988). Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, , 

rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Mediterráneo occidental. 

Exogone (Exogone) vemgera Claparede, 1868 

hogone verugera.- Hartmann-Schroder (1974b): 197-199, Abb. 16- 18; Campoy (1982) : 

292-295, l h .  ~ I I ;  san M- (1984): 218-221, lám. 51; Sardá (1984a): 278-279. 

Material examinado .- 100 ejemplares. 

Material examinado.- Facies de hidroideos. Epibionte de Paramuricea chvata y de 

Ellisella Bloques de Pentapora sp. y de Cladocora caespitosa. Paredes cubiertas de 

htroides y algas. Algas fotófilas (Laurencia, Vidalia, Halopteris scopana, H. Jilicina, 

%toseira) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Algas y briozoos a poca profundidad, fondos coraligenos y de 

Posidonia (Cognetti 1957). Arenas con "amphioxus" (Monniot 1962; Besteiro & Urgom 

l987). Algas capturadoras de sedimentos, sedimentos blandos (Bellan 1964). ~ e d i o s  



p o ~ o s  contaminados (Desbniyeres et al. 1972). Algas pardas (Cantone et al. 1978). 

Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980; Alós et al. 1982). Entre bloques de 

Microcosmus (Campoy 1982). Facies de Corallina y de Cystoseira (San Mariín 1982). 

Frecuente en cubetas con algas y arenas (San Martúi 1984). Rizomas de Posidonia (San 

Martúi & Viéitez 1984; San Martúi et al. 1990). Algas fotófilas (Corallina, Halopteris, 

Codium, Asparagopsis), praderas de Caulerpa y de Cymodocea con Zostera, 

agrupaciones de Mesophyllum lichenoides, bloques de Lithophyllum incnsstans (Sardá 

1984a). Facies de Haloptetis y de Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Pecton de 

vermétidos, praderas de Posidonia, biocenosis de1 coral rojo (Baratech & San Martín 

1987). Praderas de Cymodocea, de Caulerpa y de Zostera, transición de las ar+as finas 

a las fangosas (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a; San 

Marifn & Aguirre 1991). Facies de Mjtilus, algas fotófilas (Cystoseira, Dictyota, 

Codium, Halopteris), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Udotea, Paramuricea cluvata, Eunicelh) y del coralígeno (Alós 1988). Comunidades 

fotófilas superior e inferior, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Praderas de Cymodocea 

nodosa (Lanera & Gambi 1993). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. Atlántico Norte (Europa, Norteamérica). 

Exogone (Exogone) sp. 

Fig- 32 

Material examinado. - 1 ejemplar incompleto. 

El único ejemplar encontrado se encuentra en un estado de conservación regular, 

faltando la porción posterior. Para 27 setígeros, mide 2'94 mm de longitud y 0'25 de 

anchura a la altura del proventrículo. El prostomio es más o menos cuadrangular Y 

ligeramente más ancho que largo (Fig. 32 A); presenta dos pares de ojos muy difusos, 

debido probablemente a la conservación, siendo el par anterior de mayor tamaño; entre 

el par anterior de ojos se insertan tres antenas (Fig. 32 A) cortas y subiguales; 10s 

palpos (Fig. 32 A) son triangulares y de mayor longitud que el prostomio, están 

fusionados dorsalmente casi hasta el extremo, quedando únicamente una peque@ 

escotadura en la parte anterior. El peristomio cubre la parte posterior del prostomio, 
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alcanzando aproximadamente el par posterior de ojos (Fig. 32 A); los cirros tentaculares 

tienen una inserción casi ventral, son ovales y muy pequeños, algo menores que los 

ventrales de los parápodos. Los cirros dorsales de los parápodos son piriformes y de 

pequeño tamaño, en el segundo setígero se puede encontrar en el costado izquierdo (Fig. 

32 A), por lo que interpretamos que en el derecho también existe pero se ha caido; los 

cirros ventrales son ovales y con una longitud de aproximadamente la mitad que los 

dorsales. En los parápodos anteriores se puede encontrar un fascículo de sedas 

compuestas formado por una espinígera con artejo largo (46'2 pm) y finamente serrado 

(Fig. 32 C) y 6-8 falcígeras bidentadas con el diente subdisíal mucho mayor que el 

proximal y artejo corto (11'2 pm) y ligeramente serrado (Fig. 32 B); tanto en unas 

como en otras el extremo del mango es redondeado y está ligeramente engrosado; al 

avanzar hacia la parte posterior, la forma de las sedas no cambia, pero su número sí, 

quedando una espinígera y un máximo de 3 falcígeras. La seda simple dorsal (Fig. 32 

E) aparece a partir del 8O setígero, es recta casi hasta el extremo distal, donde se curva 

un poco, y, próxima a la puntaZ presenta una corona de pequeñas espinas; la seda simple 

ventral (Fig. 32 D) aparece en el 24O setígero, es más sinuosa y está provista de tres 

pequeños dientes próximos al ápice; ni la dorsal ni la ventral llegan a aparecer pareadas. 

En los dos primeros pares de para'podos, se presentan tres aciculas, una con punta 

redondeada y dos, iguales entre sí, con punta recta; del 3 O al 13 O, hay dos (Fig . 32 F), 

habiendo desaparecido una de las rectas; a partir del 14O, aparece una única acícula de 

Punta redondeada y más gruesa (Fig. 32 G). La faringe (Fig. 32 A) es larga, ocupando 

estirada algo menos de 5 segmentos, en su extremo anterior se observa un diente oval; 

el proventrícdo (Fig. 32 A) es también alargado, ocupando 3% segmentos y 

Presentando unas 20 filas de células musculares. 

Discusión.- Tras consultag numerosas obras en las que se trata el género aogone en 

nuestras costas y fuera de ellas, no hemos encontrado ninguna especie a la que asignar 

nuestro ejemplar con seguridad, ya que presenta caracterísíicas intermedias entre varias. 

por un lado la presencia de tres antenas cortas y subiguales y de un ~ r o v e n ~ c ~ o  largo, 

10 hacen parecido a E. (E.) verugera Claparkde, 1868 (HarmiannaSchrder 1974b; 

Campoy 1982; San M a m  1984), sin embargo la presencia de cirro dorsal en el 2' 







setígero y la inserción algo adelantada de las antenas nos hacen descartar que se trate 

de esta especie. Muy parecida a la anterior, pero con antenas de inserción anterior y 

cirro dorsal en el 2O setígero, E. (E.) breviantennaa Hartmann-Schroder, 1959 

(Hartmann-Schroder 1959; San Martín 1991b; Núñez et al. 19921, es descartada por 

presentar un proventriculo mucho más corto, en proporción, que nuestro ejemplar, así 

como espinígeras más cortas y con una espinulación más marcada. Finalmente, E. p.) 
dispar (Webster, 1879) (Wesíheide 1974a; Campoy 1982; San Martíh 1984) podría ser 

la más parecida, ya que presenta espinígeras largas, cirro dorsal en el 2 O  setígero y 

proventnculo largo; nuestro ejemplar sólo se diferencia de esta especie en no poseer una 

antena central más larga que las laterales, lo que podría deberse a haberla perdido y 

estar en proceso de regeneración. 

Sustratos observados.- Bloques de Pentapora. 

Género Gnrbeosyllis Vemll, 1900 

La determinación de las especies del género Grulieosyllis - es bastante complicada, 

ya que los caracteres utilizados, como forma y espinulación de los artejos de las sedas, 

forma de la faringe y el proventriculo, características externas del cuerpo,. . .son muchas 

veces extremadamente sutiles. Los ejemplares típicos de cada una de ellas son dificiles 

de confundir, pero se han encontrado numerosos individuos de varias tipologías distintas 

a la típica y que se podrían confundir con o'tras especies. Estas tipologías podrían 

deberse a que sean especies polimórfícas, a que se produzcan fenómenos de hibridación 

interespecífica o a la existencia de complejos de especies aún no descritas. La resolución 

de este problema implicm'a la revisión de material tipo y el estudio de series de 

ejemplares capturados en diversas localidades, así como estudios genéticos, lo que 

escapa, con mucho de los objetivos del presente trabajo. Por tanto nos limitaremos a 

citar y describir someramente las especies encontradas y, si las hubiera, las tiplogías 

distintas de la típica. 



Grubeosyllis euritmica (Sardá 1984) 

Fig . 33 A-D 

Pseudobrania euritmica Sardá, 1984b: 10-12, fig 1; Núñez (1990): 279-282, fig. 79 I- 

L. 

Grubeosyllis euritmica.- San Martín (1991b): 71 8-719, fig. 2 c-d. 

Mateñal examinado .- 25 ejemplares. 

Discusión.- Esta especie presenta unas sedas muy características, con un diente 

subdistal muy engrosado, espinulación más desarrollada en las sedas dorsales, artejo un 

poco doblado y ligera gradación dorsoventral (Fig. 33 A, B); las acículas presentan un 

pequeño mucrón (Fig, 33 D); la faringe es más corta que el proventrículo y presenta un 

diente largo y estrecho (Fig . 33 C). 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Halopteris scoparia, Corallina). 

Sustratos citados .- Sustratos duros esciáfilos (Sardá 1984a). Rizomas de Posidonia 

(San Mara et al. 1990). Concreciones de Mesop~lllrcm lichenoides (San Martín & 

Aguirre 1991). En comisas con Madracis aspmla (Núñez et al. 1992a). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Atlántico - <costa meridional de la 

Península Ibérica, Islas Canarias, Cuba). 

Grubeosyllis limbata (Claparkde, 1868) 

Fig. 33 E-H 

Gmbea 1imbata.- Fauvel (1923): 298, fig. 114 g-i; Hartmann-Schroder (1960): 100, 

Taf. XIII, Fig. 108. 

Brania 1imbata.- Campoy (1982); 255-256, lám XV, figs. g-1; Hartmann-Sch.er 

(1977a): 56-57, Abb. 17-19. 

Gmbeosyllis 1imbata.- Nuñez et al. (1992): 45. 

Material examinado .- 1037 ejemplares. 

Discusión.- Esta especie es la más fácil de distinguir de las encontradas, ya que es la 

única que presenta sedas unidentadas (Fig. 33 E, F). La Única posibilidad de confusión 

es la presencia de una espina subdistal mayor que las demás, que, a Pocos aumentos, 
. - 



Figura 33: 
A. - Grubeosy7 7 i s  eur i  tmica. Haz de sedas compuestas, set ígero 3'. 
B.- Haz de sedas compuestas, setígero 17". 
C.- Faringe y proventrículo. 

- 

D.- Acícula. 
E. - Grubeosy7 7 i s  7 imbata. Haz de sedas compuestas, set ígero 3'. 
F.- Haz de sedas compuestas, setígero 14'. 
6.- Faringe y proventrículo. 
H.- Acícula. 

ESCALA: A, B,  D, E, F, H= 20m; C, G= 0 ' 2 m m .  





se podría confundir con un diente secundario. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos. Bloques de Pentapora. Paredes cubiertas 

de Astroides y algas. Epibionte de Ellisella y Paramuricea. Algas fotófdas (Corallina, 

Cystoseira, Laurencia, %dalia, Halopte?is scoparia, H. Jilicina) y esciáfilas (Udotea, 

Peyssonnelia). Concreciones de algas calcáreas. Hojas y rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Algas infralitorales, fondos de Peyssonnelia, de Posidonia y 

coralígenos (Cognetti 1957). Arenas con "arnphioxus" (Bellan 1964). Endobionte de 

esponjas (Amoreux et al. 1980; Alós et al. 1982). Inmstaciones de algas fotófilas en 

fondo de Gzulerpa (Campoy 1982). Facies de Corallirzu (San Martín et al. 1982). Algas 

fotófilas, algas con arena, fondos arenosos (San Mar& 1984). Rizomas de Posidonia 

(San Martiii & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San M- et al. 1990). Facies de 

Cystoseira y de Halopteris (Acero & San Martíh 1986). Facies de Mytilus y de Balanus, 

cornisas de Lythophyllum toríuosurn, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Halopteris, 

Codium, Dictyota), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoraligeno (Eunicella, Paramuricea chata ,  Udotea) y del coralígeno, endobionte 

de Spirastrella cunctatrix y Axinella vemcosa (Alós 1988$. Pecton de vermétidos, 

praderas de Cymodocea y de Posidonia Paratech & San Martín 1987). Concreciones 

de Mesophyllum lichenoides (San Marth & Aguirre 1991). Comunidades fotófila 

superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Algas fotófilas 

(Jania-Corallirzu), fondos circalítorales de Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 1992a). 

Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial .- Cosmopolita. 

Grubeosyllis clavata (Claparede, 1863) 

Figs. 34, 35 

Grubea clavata.- Langerhans (1879): 564-565, Taf. XXXII, Fig. 21; Fauvel (1923): 

296-298, fig. 114 a-e. 

Brania chata.- Rioja (1943) : 215-217, figs. 7-9; Imajima (1966~): 393-395, Text-fig. 

1; Hartmann-Schroder (1974a): 131, Taf 11, Fig. 103-105, Taf 12, Fig. 106; 

(1979b): 100-101, Abb. 129-133; Gardiner (1976): 130, fig. 10 1-n; Ben-Eliahu 
. - 



(1977b): 65-66, fig. 1; Campoy (1982): 253-255. 

Pseudobrania clavata.- San Martin (1984): 167-171, lám. 33-34; Sardá (1984a): 306- 

307; Alós (1988): 275-282, figs. 49-54. 

Gncbeosyllis c1avata.- San Martúi (1991 b): 71 8, fig. 2 a-b; Núñez et al. (1992): 45. 

Material examinado. - 1655 ejemplares. 

Discusión.- Esta especie* y la siguiente son las que presentan mayor posibilidad de 

confusión. Aparte de los ejemplares típicos, con la faringe gruesa (Fig. 34 C) y los 

artejos con el diente subdistal menor que el principal y la espinulación poco desarrollada 

(Fig. 34 A, B), se encuentran las siguientes tipologías: 

-Tipo *: ya fue citado por Alós (1988). Se caracteriza por la presencia en los parápodos 

medios y posteriores de un diente subdistal engrosado, lo que podría llevar a confundirla 

con G. euritmica (Sardá, 1984), sin embargo la forma de los artejos y de la faringe 

permiten distinguirlas (Fig . 34 E-H) . 

-Tipo **: También citado por Alós en el mismo trabajo. Se caracteriza por presenta 

sedas con artejos más finos y largos que los ejemplares tipicos (Fig. 35 A, B). 

-Tipo ***: se caracteriza por presentar una espinulación muy - desarrollada, lo que podría 

confundirla con G. vietezi (San Martín, 1984), sin embargo presenta una faringe y un 

diente faríngeo más engrosados y la espinulación es recta (Fig. 35 E-H). 

Susttatos observados.- Epibionte de Paramuricea y Ellisella. Bloques de Cladocora 

caespitosa. Facies de hidroideos. Algas fotófilas (Laurencia, Corallina, Qstoseira, 

Vidalia, Halopteris scopana, H. jilicina) y esciáfilas (Peyssonnelia, Udotea). 

Concreciones calcáreas. Las máximas concentraciones se dieron en muestras de 

corallina, Vidalia y H. scoparia. 

Sustratos citados.- Entre briozoos, algas y Posidonia (Cognetti 1957). Pecton de 

Dendropoma (Ben-Eliahu d977b). Algas pardas (Cantone et al. 1978). Endobionte de 

esponjas (Amoreux et al. 1980; Alós et al. 1982). Algas fotófilas (Cystoseira, Dictyota, 

Dictyopteris, Corallina), talos de Lithophyllum inciustans, fondos de Caulepa, fondos 

arenosos del infralitoral superior, medios portuarios, colonias de Phyllochaetoptem 

socialis (Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de Corallina y de Qstoseira (San 

et al. 1982). Hojas de Posidonia (Colognolla et al. 1984; Gambi et al. 1989). 



Figura 34: 
A. - Grubeosy7 7 is c i a v a t a .  Haz de sedas compuestas, set ígero 3'. 
B.- Haz de sedas compuestas, setígero lae.  
C. - Faringe y proventrículo. - .  
D.- ~cícuia. 
E.- Grubeosyiiis c i a v a t a  (tipo *). Haz de sedas compuestas, setígero 3'. 
F.- Haz de sedas compuestas, setígero 15'. 
6.- Faringe y proventrículo. 
H.- Acícula. 

ESCALA: A, B,  D, E, F, H= 20 pn; C, G= 0'2 mm. 





Figura 35: 
A--  Grubeosyllis clavata (Tipo **). Haz de sedas compuestas, setígero 3 ' .  
B.- Haz de sedas compuestas, setígero 15'. 
C.- Faringe y proventrículo. . . 

D.- ~cícuia. 
E.- Grubeosyllis clavata (Tipo ***). Haz de sedas compuestas, setígero 3'. 
F.- Haz de sedas compuestas, setígero 132. 
6.- Faringe y proventrículo. 
H.- Acícula. 

ESCALA: A, B, D, E, F, H= 20 p; C, G= 0'2 mm. 





Abundante en algas, rizomas de Posidonia y algas en cubetas (San Martín 1984). 

Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martín et al. 

1990). Comisas de Lithophyllum tomosum (Cardell 1985). Facies de Cystoseira y de 

Habpteen's (Acero & San Martín 1986). Rizomas de Posidonia (Baratech & San Martúl 

1987). Arenas de "amphi~xus~ (Besteiro & Urgorñ 1987)- Arrecifes de Sabellaria, 

praderas de Cymodocea (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (M- 

1987a; San Martin & Aguirre 1991). Facies de Mytilus y de Balanus, algas fotófilas 

(Coralina, Cystoseira, Haloptens, Dictyota, Codium), hojas y rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoraligeno (Eunicella, Paranwfcea clavata, Udorea) y 

del coralígeno (Alós 1988). En un extraplomo y entre Laminana ochroleuca (Parapar 

1991). Comisas de Lithophyllum tomosum, comunidades fotófila superior, fotófila 

inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Algas fotófilas (Jania- 

Corallina), cornisas con esponjas y corales (Núñez et al. 1992a). Praderas de 

Cymodocea nudosa (Lanera & Gambi 1993). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Cosmopolita. 

- 

Grubeosyllis Meifezi (San M&, 1984) 

Fig. 36 

Pseudobrania vietezi San Marth, 1984: 160-164, lám. 3 1-32; Sardá (1984a): 304-305; 

A16s (1988): 284-285, figs. 50-56; Núñez (1990): 275-277, fig. 78. 

Grubeosyllis vieitezi.- San Martín (1991b): 718, fig. 2 e-f. 

Material examinado.- 1944 ejemplares. 

Discusión.- Los ejemplares típicos de esta especie presentan una faringe estrecha Y 

alargada, provista de un diente también alargado (Fig. 36 C) y tienen cirros dorsales 

proporcionalmente más alargados que la anterior. Además, sus acículas (Fig. 36 D) 

tienen un mucrón más largo y sus sedas son más ganchudas que las de la anterior 

especie, estando las dorsales provistas de una espinulación muy característica, bien 

desarrollada y curvada hacia arriba (Fig. 36 A, B). Existe una variación sobre esta 

tipología (tipo *) que se caracteriza por presentar la espinulación recta, lo que @'a 

confundirla con el tipo *** de la especie anterior. Ambas se pueden diferenciar por la 



faringe más estrecha y la forma más ganchuda y con el diente subdistal menor del artejo 

en G. vieitezi (Fig. 36 E-G). 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de Pempicta. Facies 

de hidroideos. Entre la fauna epibionte de Ellisella. Concreciones de algas calcáreas. 

Algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Luurencia, VLdalia, Halopteris scoparia) y 

esciáfilas (Peyssonnelia, Udotea). Rizomas de Posidonia. Es especialmente abundante 

en algas fotófilas a poca profundidad (Corallina, Cystoseira, Luurencia), mientras que, 

en concreciones calcáreas, Peyssonnelia y rizomas de Posidonia, es escaso. 

Sustratos citados.- Rizomas de Posidonia (San Martín 1984; San Martín & Vieitez 

1984; Sardá 1991). Facies mesolitorales de Corallina oflcinalis (Sardá 1984a). Pecton 

de vermétidos, praderas de Posidonia y de Cymodocea (Baratech & San Martúi 1987). 

Comisas de LithophyElum toirtuosum, facies de níytilus y de Balanus, algas fotófilas 

(Corallina, Cystoseira, Malopteris, Diqota, Codium) , rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea), endobionte de Spirastrella 

cunctatrk y de Axinella vemcosa; predomina en algas fotófilas y en Lithophyllum 

tomosum (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al, 1989). Algas cespitosas 

mesolitorales, entre esponjas y corales (Núñez 1990). Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Atlántico (costa de la Península 

Ibérica, Islas Canaria, Cuba). 

Género Parapionosyllis Fauvel, 1923 

Parapionosyllis brmicina Day, 1954 

Parapionosyllis brevicin-acDay, 1954: 16, fig . 2  j-e; Hartmann-Schroder (1962): 98-99, 

Abb. 81-83; Alós et al. (1983): 289-292, fig. 3; San M- (1984): 186-191, 

lám. 39-40. 

Parapionosyllis sp. San Martín et al., 198 1 : 68-69, fig. 9. 

Material examinado. - 26 ejemplares. 

Sustratos observados- Entre la fauna epibionte de Ellisella. Sobre bloques de 



Figura 36: 
A. - Grubeosv7 7 is viei tezi . Haz de sedas compuestas, set ígero 3e .  
B.- Haz de Sedas compuestas, setígero 14*. 
C.- Faringe y proventrículo. 
D.- Acícula. 
E.- Grubeosy77is vietezi (Tipo *). Haz de sedas compuestas, setígero 3e .  
F.- Haz de sedas compuestas, set ígero 6e .  
6. - Faringe y proventrículo. 
H.- Acícula. 

ESCALA: A, B, D, E, F, H= 20 p; C, G= 0'2 mm. 





Pentapora. Facies de hidroideos y del alga Laurencia obncsa. Concreciones de 

Mesophyllum lichenoides, sustrato en el que se encontraron más ejemplares. 

Sustratos citados.- Arena, cieno arenoso y rizoides de Microcistis (Hartmann-Schroder 

1962). Rizomas de Posidonia, ocasionalmente en cubetas con algas (San Marth 1984). 

Rizomas de Posidonia (Baratech & San Martín 1987). Arenas de "amphioxus " (Besteiro 

& Urgorri 1987). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Algas fotófilas 

(Codium, Halopteris), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno 

de Udotea y del coralígeno; predomina en rizomas de Posidonia y concreciones 

calcáreas (Aíós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Intermareal entre los 

niveles de Fucus senatus y Laminana ochroleuca, infralitoral en fango arenoso y arena 

fangosa (Parapar 1991). Comunidades fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia 

(Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Subantártico (Isla de Tristan da 

Cunha, Patagonia). Islas de Cabo Verde. 

Género Sphaerosyllis Claparede, 1863 

Sphaerosyllis austñaca Banse, 1959 

Sphuerosyllis austriaca Banse, 1959: 434-435, fig. 6; San Martúi (1984): 238-241, lám. 

55; Sardá (1984a): 290-291; Núñez (1990): 295-297, fig. 84. 

Material examinado. - 1068 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos. Bloques de Pentapora y de Cladocora 

caespitosa. Algas fotófilas (Vidalia, Laurencia, Corallinu, Cystoseira, Halopteds 

scoparia, H. Jilicim) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Concreciones de Mesophyll~m 

lichenoides. 

Sustratos citados.- Fondos rocosos, facies de Corallina y de ostoseira (San M& 

et al. 1982). Colonias de mejillones, algas fotófilas, rizomas de Posidonia (San M& 

1984). Rizomas de Posidonia (San Martúi & Viéitez 1984; Baratech & San M& 

1987; San M& et al. 1990). Algas fotófilas (Corallinu, Halopteris, Asparagopsis, 

Cystoseira, Cladostephus, Codium), precoralígeno esciáfilo (Peyssonnelia, Udotea), 



concreciones de Mesophyllum lichenoides y de vermc5tidos (Sardá 1984a). Facies de 

ostoseira y de Haloptens (Acero & San Marth 1986). Cubetas con fondo de arena, 

algas fotófilas del infralitoral superior, arrecifes Sabellaria (Capaccioni 1987). 

Concreciones de algas calcáreas (Martíh 1987a). Cornisas de Lrthophyllum tortuosum, 

facies de Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, 

Haloptens, Codium), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoraligeno (Eunicella, Paramuncea clavata, Udotea) y del precoralígeno (Alós 

1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, 

comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila (Sardá 1991). Algas 

(Lobophora, Jania, Corallina), esponjas y corales (Núñez et al. 1992a). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Golfo de Vizcaya a las Islas Canarias). 

Sphaerosyllis belizensis Russell, 1989 

Fig. 37 

Sphaerosyllis belizensis Russell, 1989: 375-377, fig. 1. 

Material examinado.- 4 ejemplares juveniles. Se estudiaron además 2 adultos y otro 

juvenil obtenidos en muestreos realizados en Cala Salitrona (Murcia). 

El cuerpo es corto, midiendo el mayor ejemplar estudiado, con 20 setigeros, 

1'18 mm de longitud y 0'16 mm de anchura a la altura del proventriculo. El mayor de 

10s ejemplares encontrados en las Islas Chafarinas mide, para 12 setigeros, 0'76 mm de 

longitud y 0'11 mm de anchura a nivel proventricular, aunque le falta el extremo 

Posterior. El prostomio (Fig. 37 A, B) es más ancho que largo y presenta tres pares de 

ojos con cristalino, 10s dos pares posteriores están más 0 menos alineados, mientras que 

el par anterior, de tamaño m& reducido, se sitúa próximo al borde del prostomio; las 

antenas (Fig. 37 B) son piriformes, las laterales son de longitud inferior a la de los 

Pal~os y se insertan en el borde del prostomio, flanqueando el par anterior de ojos, la 

central es ligeramente más larga y se inserta aproximadamente a la misma altura; los 

pal~os (Fig. 37 A, B) están fusionados dorsalmente hasta casi el extremo anterior, 

Ocasionalmente en su superficie se aprecian papilas de pequeño tamaño. El peristomio 

(Fig. 37 A, B) cubre parcialmente el prostomio, alcanzando aproximadamente la altura 



Figura 37: Sphaerosy77is be7izensis 
A.- Extremo anterior, vista dorsal. 
B. - Extremo anterior de otro ejemplar mostrando las antenas laterales, vista 
dorsal. 
C.- Seda simple dorsal. 
D.- Seda simple ventral. 
E.- Acícula. 
F.- Sedas compuestas de un setígero anterior. 
6.- Sedas compuestas de un setígero intermedio. 

ESCALA: A, B= 0'12 mm; C-G: 25 p. 





del par posterior de ojos; presenta un par de lamelas nucales (Fig, 37 A, B) que pueden 

cubrir parcialmente los dos pares posteriores de ojos; los cirros tentaculares (Fig. 37 B) 

son también piriformes, de tamaño ligeramente inferior al de los cirros dorsales, 

pudiendo quedar ocultos por las lamelas nucales (Fig. 37 A). Los cirros dorsales 

aparecen en todos los setígeros, excepto el 2O, siendo piriformes y de longitud igual o 

ligeramente inferior a la del looulo parapodial (Fig. 37 A); los cirros ventrales son 

digitifmes y de longitud inferior a la del lóbulo parapodial. Los pardpodos anteriores 

presentan fascículos de hasta 7-8 sedas compuestas Wig. 37 F), con artejos muy 

puntiagudos y finos; los mangos son también estrechos y aguzados en su extremo; hay ' 

una marcada gradación dorsoventral en la longitud de los artejos (42'9 pm los dorsales 

y 15'2 pm los ventfales); las 3-4 más dorsales presentan una fina serración en la mitad 

basa1 del artejo y, en muchas ocasiones una espina subdista1 más o menos conspicua, 

pudiendo parecer bidentadas; las 4 ventrales presentan artejos lisos y de menor longitud. 

Los pa~%podos medios y posteriores pueden presentar hasta 10 sedas compuestas (Fig. 

37 G), aunque el número más habitual es 7; son muy parecidas a las de los anteriores, 

pero con la serración más desarrollada, pudiendo aparecer ocasionalmente - una espina 

subdistal también en las sedas de artejo liso de la mitad inferior; la gradación 

dorsoventral es menos acusada (38'3 pm en dorsales y 20'5 pm en ventrales). Las sedas 

simples, tanto dorsales como ventrales, son lisas, de grosor similar al del mango de las 

sedas compuestas y con la punta aguzada y ligeramente curva; la dorsal (Fig. 37 C )  

puede aparecer desde el primer setígero; la ventral (Fig. 37 D), que falta en algún 

ejemplar, puede aparecer a partir del 5O. La acícula (Fig. 37 E) presenta un mucrón 

aguzado y un engrosamiento subdistal; hay una sola por parápodo en todo el cuerpo. El 

pigidio es más o menos cuadrangular, presentando un par de cirros anales bastante 

largos. En algunos ejemplares se aprecian unas papilas tegumentarias digitiformes 

dispersas por el dorso. La faringe (Fig. 37 A) alcanza el 4O setígero en posición de 

reposo, presentando en su embocadura un pequeño diente romboidal bastante agudo; el 

borde externo está guarnecido de unas pequeñas papilas. El provenbr'culo (Fig. 37 A) 

es ovalado, de longitud similar a la faringe y con 13-14 filas de células musculares. Uno 

de los ejemplares es un hembra portadora de huevos, llevándolos entre los lóbulos 
- 



parapodiales y sobre el dorso. 

Discusión.- La única especie de nuestras costas con la que puede confundirse es 

Sphaerosyllis cryptica Ben-Eliahu, 1977 (Ben-Eliahu 1977b; San M& 1984). 

Sphaerosyllis belizensis nunca llega a presentar artejos bidentados y tiene un par de 

lamelas nucales bastante marcadas, lo que, con ejemplares en buen estado, hace que 

sean relativamente fáciles de distinguir. Sin embargo en ejemplares en mal estado o a 

pocos aumentos, estos caracteres pueden ser diffciles de apreciar, por lo que es posible 

que esta especie haya sido encontrada anteriormente en otros lugares y citada como S. 

cryptica. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Pentapora 

(Islas Chafarinas). Arena fina y fango (Cala Salitrona). 

Sustratos citados.- Aguas poco profundas en áreas de manglar (Russell 1989): 

Distribución mundial.- Mar Caribe. Primera cita para el Mediterráneo y la fauna 

española. 

Sphaerosyllis campoyi San Martín, Acero, 

Contonente & Gómez, 1982 

Spherosyllis campoyi San Mara  et al., 1982: 175-177, fig. 2; Sardá (1984a): 288- 

289; Núñez (1990): 306-308, fig. 89. 

Material examinado.- 1 1 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos. Algas fotófilas. Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Facies de Qstoseira (San Martih et al. 1982). Arenas gniesas y 

muy gruesas con bajo contenido en materia orgánica (San Martín et al. 1985). 

concreciones calcáreas del coralígeno (M& 1987a). Algas fotófiías (HQl~pteri~, 

Padina, Asparagopsis), concreciones de Mesophyllum lichenoides, praderas de Cauletpa 

(Sardá 1984a). Praderas de Cymodocea y de Posidonia (Baratech & San Martín 1987). 

Algas fotófilas (Halogte?is, Codium), concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Eunicelh, Udotea), rizomas de Posidonia (Alós 1988). Asociación Jania-Corallina a 

O m (Núñez et al. 1992a). Praderas de Cymodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). 

Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). -- 



Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Galicia hasta las Islas Canarias). 

Mediterráneo occidental. 

Sphaerosyllis cryptica Ben-Eliahu, 1977 

Spherosyllis erinaceus c m c a  Ben-Eliahu, 1977b: 73-77, fig. 6. 

~~huerosyllis cryptica.- Campoy (1982): 273-274; San Martín (1984): 233-236, lám. 

53; Núñez (1990): 292, fig. 83 a-f. 

Sphuerosyllis criptica.- Sara  (1984a): 282-283. 

Material examinado.- 109 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Pentapora. 

Rizomas de Posidonia. Concreciones de algas calcáreas. Algas fotófilas (Vidalia, 

Haloptens scopaña, H. filicina) y esciátilas (Pqssonnelia, Udotea). 

Sustratos citados.- Incrustaciones del vermétido Dendropoma @en-Eliahu 1977). 

Endobionte de Petrosiafi~ifo~s y de Verongia aerophoba (Alós et al. 1982). Colonias 

de Phyllochaetoptem socialis (Campoy 1982). Cubetas con algas y arena (San Martúi 

1984). Facies de Mytilus, praderas de Gzulerpa (Sardá -84a). Sustratos rocosos 

intermareales en una zona contaminada (Villalba & Vieitez 1985). Facies de Cystoseira 

y de Haloptens (Acero & San Martín 1986). Praderas de Qmodocea nodosa (Baratech 

& San Martín 1987; Lanera & Gambi 1993). Concreciones de algas calcáreas ( M e  

1987a). Facies de Babus,  algas fotófilas (Corallinu, ostoseira, Halopteris, Codium), 

rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (EunicelEa, Paramuricea 

clavata, Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Praderas de Zostera (Parapar 1991). 

Incrustaciones de Vermetus, fondos circalitorales de Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 

1992a). 

Distribución mundial.- Mar Rojo. Mediterráneo. Atlántico oriental (desde el Golfo de 

Vizcaya a las Islas Canarias). 

Sphaerosyllis hysrrúr Claparede, 1863 

Sphaerosyllis hystrh.- Fauvel (1923): 301, fig. 1 15 g-k; Hartmann-Schroder (1971): 

167, Abb. 54 d-f; San Martín (1984): 245-247, lám. 57; Sardá (1984a): 284- 



285; Núñez (1990): 297-299, fig. 85. 

Material examinado. - 2 1 19 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Pentapora y de CEadocora caespitosa. Paredes 

cubiertas de Astroides y algas. Facies de hidroideos. Epibionte de Paramuricea y de 

Eunicella vemcosa. Hojas y rizomas de Posidonia. Algas fotófilas (Laurencia, Vidalia, 

Cystoseira, Corallina, Halopteris scoparia, H. Jilicina) y esciáfilas (Udotea, 

Peyssonnelia). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Fondos coralfgenos, de Peyssonnelia y de Posidonia (Cognetti 

1957). Fondos de arena con Zostera, rizoides de Laminada, arenas con "amphioxusn 

(Hartmann-Schroder 197 1). Facies de Caliacanthus y de Cystoseira, masas de mejillones 

y de Mitella pollicipes, concreciones de Lithophyllum (Amoreux & Gantks 1976). 

Incrustaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1977b). - Algas pardas y praderas de 

Posidonia (Cantone et al. 1978). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Bloques 

de Microcosmw, fondos de maerl, fangosos con restos conchíferos y de arena con 

"amphioxus", incmstaciones del vermétido Dendropoma, concreciones de Lithophyllum 

incrustans, algas fotófilas del inEralitora1 superior, sobre tu-h de Spirographis en un 

fondo de Caulerpa (Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de Corallina y de Cystoseira 

(San Martíi~ et al. 1982). Rizomas de Posidonia (San Marth & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; San M& et al. 1990). Cornisas de LithophyIlum incncstans (Carde11 

1985). Microhabitats salobres (Curúii-Galletti et d. 1985). Facies de Cystoseira y de 

Haloptens (Acero & San Mahtín 1986). Praderas de Cymodocea y de Posidonia, 

biocenosis del coral rojo (Baratech & San Marth 1987). Arenas de "amphioxusn 

(Besteiro & Urgorri 1987). Cubetas con fondo de arena, algas fotófilas del infraütoral 

Superior, arrecifes de Sabellana (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas 

(Marth 1987a; San Martís & Aguirre 1991). Facies de Mytilus y de Balonw, algas 

fotófilas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, Haloptens, Codium), concreciones calcáreas 

del Precoralígeno (Udotea, Eunicella, Paramdcea clavata) y del coralígeno (Alós 

1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Arrecifes artificiales (Bellan & Bellan- 

Santini 199 1). Algas intermareales (Parapar 1991). Cornisas de Lithophyllum ~omosum, 

comunidades fotófia superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 



1991). Fondos circalitorales de Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 1992a). Praderas de 

Cymodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

SphaerosyZZis pirifera 

sphaerosy1lispinfra.- Fauvel(1923): 301-302, fig. 115 1-p; Gardiner (1976): 131, fig. 

10 p-r; Hartmann-Schroder (1980): 395, Fig. 21-25; Campoy (1982): 284-285, 

lám. XIX ad ;  San Mar& (1984): 241-244, lám. 56; Sardá (1984a): 292-2033. 

Material examinado.- 2729 ejemplares, 

Sustratos observados.- Bloques de Pentapora y de Cludocora caespitosa. Facies de 

hidroideos. Epibionte de las gorgonías Paramuncea chata ,  Ellisella paraplexauroides 

y Eunicella vemcosa. Concreciones de Lithophyllum tortuosum. Facies de Perna picta. 

Paredes con Astroides y algas. Concreciones de algas calcáreas (sobre todo muy 

abundante en Mesophyllum lichenoides). Algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, 

Luurencia, Vidalia, Haloptens scopana, H.#licina) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). 

Rizomas y hojas de Posidonia. Endobionte de esponjas. - 

Sustratos citados .- Detti'tico enfangado (Desbruy8res et al. 1972). Arenas gruesas 

(Gardiner 1976). Endobionte de Ircinia fasciculata y de Verongia aerophoba (Alós et 

al. 1982). Roquedo esciáíilo (Campoy 1982). Facies de Corallina y de Cystoseira (Sari 

Martín et al. 1982). Rizomas de Posidonia (San Martíb & Viéitez 1984; San Martín et 

al. 1990). Facies de mtilza y de Balanza, concreciones de vermetidos (Spiroglyphus) 

y de Mesophyllum lichenoides, algas fotófilas (Corallina, Codiumfiagile, Asparagopsis, 

Halopterís, Cystoseira tamariscifolia) y esciáfila (Udotea, Peyssonnelia), ambientes 

esciáfilos animales (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Carde11 1985). 

Facies de Cystoseira (Acero & San Martíb 1986). Praderas de Posidonia y de 

Cymodocea, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martíb 1987). Arenas de 

"amphioxus" (Besteiro & Urgorri 1987). Comunidades esciáfilas y hemiesciáfilas, 

arrecifes de Sabellana, facies de Mytilza y de Corallina (Capaccioni 1987). 

Concreciones de algas calcáreas (M& 1987; Baratech & San Martín 1991). Cornisas 

de Lithophyllum tortuosum, facies de Mytilza y de Balanza, algas fotófilas (Corallina, 



ostoseira, Dictyota, Haloptens, Codium), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones 

calcváseas del precoralígeno (Eunicella, Paramuñcea clavata, Udotea) y del coraiígeno 

(Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Algas intermareales (Parapar 

1991). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófila superior, fotófila 

inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 

1993). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Atlántico septentrional. 

Sphaerosyllis taylori Perkins, 198 1 

SphQerosyllis taylori-Perkins, 1981 : 1 140-1 143, fig. 26; San Martín (1984); 247-250, 

l b .  58; Sardá (1984a): 286-287; Núñez (1990): 299-301, fig. 86; Uebelacker 

(1984b): 29-31, fig. 22. 

M a t d  examinado.- 199 ejemplares. 

~ Sustratos observados. - Algas fotófilas (Vidalia, Luurencia, Halopteñs scoparia, H. 

Jilicina) y esciafilas (Udotea, Peyssonnelia). Bloques de Pentapora. Facies de 

hidroideos. Paredes cubiertas de Astroides y algas. Rizomas de Posidonia. Concreciones 

de algas calcáreas. 

Sustratos citados .- Arenas calcáreas (Perkins 198 1). Fondos arenosos (San Martí'n 

1984). Algas fotófilas (Corallina, Haloptens), concreciones de Mesophyllum lichenoides 

(Sardá 1984a). Facies de Qstoseira y de Halopteñs (Acero & San Martín 1986; Alós 

1988). Praderas de Qmodocea nodosa (Baratech & San Martíí 1987; Lanera & Gambi 
1 1993). Arenas con "amphioxus" (Besteiro & Urgorri 1987). Hojas de Posidonia (Gambi 

et al. 1989). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Fondos infralitorales de 

arena fangosa y de fango arenoso con restos de conchas y abundante materia orgánica 

(parapar 199 1). e, 

Distribución mundial.- Atlántico occidental (Florida) y oriental desde Galicia hasta 

Canarias). Mediterráneo occidental. 

Sphaerosyllis xañfae Hartmann-Schroder, 1960 

Sp~erosyllis xanife Hartmann-Schroder, 1960: 103- 104, Taf. 14, Fig . 121- 122, Taf. 



Sphaerosyllis xanfae Hartmann-Scheder, 1960: 103- 104, Taf. 14, Fig . 12 1- 122, Taf. 

15, Fig. 123-124; (1979b): 103-104, Abb. 139-140; San Marth (1984): 236- 

238, l b .  54; Núñez (1990): 304-306, fig. 88 e-i. 

Material examinado.- 100 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocoru caespitosa. Facies de hidroideos. Paredes 

cubiertas de Astroides y algas. Algas fotófilas y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Hojas 

y rizomas de Posidonia, Concreciones calcáreas. 

Sustratos citados.- Algas fothfilas (CoralZim), pecton de Dendropoma (Campoy 

1982). Fondos arenosos (San Marth 1984). Rizomas de Posidonia (San Mar& & 

Viéitez 1984; Baratech & San Martín 1987; San Martín et al. 1990). Hojas de 

Posidonia (Gambi et al. 1989). Comunidad fotófila superior ( S e  1991). Fondos 

circalitorales de Dendropizyllia ramea ((Núñez et - al. 1992a). 

Distribución mundial.- Mar Rojo. Mediterráneo. Atlántico oriental (desde el Golfo de 

Vizcaya a las Islas Canarias). Australia. 



SUBFAMILIA SYLLINAE Grube, 1850 

Género Branchioqdlis Ehlers, 1877 

Branchiosyllis exilis (Gravier, 1900) 

Syllis ~posyllis) exilis Gravier, 1900: 160-162, Text-fig. 28-30, Pl. IX, fig. 9. 

Branchiosyllis exilis.- Westheide (197h): 252-256, Abb. 26; San Martín (1984): 294- 

303, lám. 69-72; Uebelacker (1984b): 105-107, fig. 100. 

Syllis (Typosyllis) ciropunctata.- Fauvel(1923) : 266-267, fig -99 a-p; Day (1967): 250, 

fig. 12.4 k-l. 

1 Typosyllis maculata Imajima (1966b) : 277-279, Text-fig 59. 
4 

l 

1 
Material examinado. - 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Facies mixta de algas fotófilas. 

Sustratos cihdos.- Concreciones de vermétidos (Pérks 1954; Ben-Eliahu 1977a). Zonas 

l rocosas y corales muertos a poca profundidad (Hartmann-Schr6der 1960). Facies de 

~ Cystoseira y de Rissoella (Laubier & Paris 1962). Poblarnientos de Petroglossum 

nicaeense y de Corallina mediteranea (Bellan 1964). Intermareal (Imajima 1966b). 

Sedimentos orgánicos cubiertos de algas, en esponjas (Amoreux et al. 1978). 
l Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980). Algas fotófilas, biotopos endolíticos y 
l 
1 

I rizomas de Posidonia (San Madn 1984). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985). 

1 Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Comunidades fotófila superior, fotófila inferior 
1 Y esciáfila (Sardá 1991). 
l 
I Distribución mundial. - Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

a 

1 
1 Género Eurysyllis Ehlers, 1864 

Eurysyllis tuberculata Ehlers, 1864 

1 E"~?Y~&s tubercuZata.- Fauvel (1923): 27 1-272, fig . 101 i-o; Laubier (1968) : 93-96, 

@S. 7, 8, 10 c; Harmiann-Schroder (1977b): 87, Abb. 44-46; Campoy (1982): 



300-301; San Martín (1984): 264-266, lám. 60; Sardá (1984a): 338-339; 

Uebelacker (1984b): 97, fig. 94; Núñez (1990): 349-350, fig. 106. 

Eurysyllis paradoxa.- Langerhans (1879): 574, Taf. XXXII, Fig. 27- 

Material examinado .- 127 ejemplares. 

Sustratos observados. - Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Cladocora 

caespitosa. Facies de hidroideos. Algas fotófilas (Vidalia, Laurencia, Cystoseira, 

Corallina, Halopteris scopana, H. jilicina) y esciáfilas (Udotea) . Concreciones de algas 

calcáreas. Hojas y rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados- Fondos coralígenos y de Posidonia (Cognetti 1957). Fangos 

costeros con Nucula sulcata, detrítico enfangado con Venus ovata (Desbmysres et al. 

1972). Incrustaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1977a). Algas fotófilas (Corallina), 

roquedos esciáfilos, fondos de maerl y de fango (Campoy 1982). Hojas de Posidonia 

(Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Algas fotófilas, praderas de Posidonia (San 

Martín 1984). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; 

San Martín et al. 1990). Algas fotófilas y fondos coralígenos (Sardá 1984a). Facies de 

Cystoseira y de Haloptens (Acero & San Martín 1986). Arenas de "amphioxus" 

(Besteiro & Urgom 1987). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Facies de 

Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, Codium, 

Halopteris), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Eunicella, Parammicea clavata, Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Infralitoral en 

fondos de arenas gruesas, muy gruesas, gravas y gravas fangosas (Parapar 1991). 

Comunidades fotófila superior y esciáfila (Sardá 199 1). Mesolitoral entre algas 

cespitosas, infralitoral en ambientes esciáfilos animales, circalitoral en fondos de 

Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 1992b). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial .- Mediterráneo. Mar Rojo. Atlántico oriental (del Mar del Norte 

a Canarias) y occidental (desde la costa de Carolina hasta el Golfo de México). 

Género Haplosyllis Langerhans, 1 879 



Haplosyllis chamaeleon Laubier, 1960 nov. comb. 

Figs. 38, 39 

Haplosyllis depressa chamaeleon Laubier, 1960: 75-87, figs. 1-2; Baratech & San 

Marlín (1987): 45-46, figs. 8-9; Alós (1988): 359-360, figs. 71-72. 

Material examinado. - 74 ejemplares. 

El cuerpo es delgado, ligeramente deprimido y muy frágil, por lo que la mayoría 

de los ejemplares están fragmentados. Las medidas del mayor de los ejemplares 

completos son de 0'51 mm de anchura a nivel del pr~vent~culo, sin contar ni cirros ni 

lóbulos parapodiales, y 14 mm de longitud, para 87 setígeros. El cuerpo presenta 

marcas de color violáceo en el dorso de los segmentos. Estas marcas tienen una 

extensión y forma variables, pudiendo ir desde una mancha que cubre prácticamente 

todo el dorso hasta dos filas de manchas (una en la parte anterior del segmento y otra 

en la central, prolongándose esta última por el cirro dorsal). El prostomio (Fig. 38) es 

ovalado, siendo la anchura algo más que el doble de la longitud; presenta 2 pares de 

ojos de diámetro similar en disposición de trapecio muy abierto y un par anterior de 

manchas oculares; los palpos (Fig. 38) son bastante anchos y aparecen unidos, sin 

fusionarse, en su mitad posterior; la antena central (Fig. 38) se inserta en el centro del 

prostomio y es aproximadamente el doble de larga que las laterales, con unos 19 artejos 

(los más próximos a la base, como ocurre en las otras antenas y en todos los cirros, 

están mal diferenciados) y ligeramente más fina que los cirros dorsales anteriores; las 

antenas laterales (Fig. 38) se insertan cerca del borde anterior del prostomio, su longitud 

es aproximadamente una vez y media la prostomio y los palpos juntos, con 12-13 

artejos. El peristomio está cubierto en su mitad posterior por el primer setígero (Fig. 

38); los cirros tentaculares dorsales (Fig. 38), con 28 artejos, son aproximadamente el 
O 

triple de largos que los ventrales; estos, con 10 artejos, son de longitud similar a la de 

las antenas laterales. Los lóbulos parapodiales anteriores y medioanteriores (Fig. 39 B) 

sobresalen de la pared del cuerpo, presentando un labio presetal abultado y redondeado, 

mientras que, en los de la parte posterior (Fig. 39 C), apenas sobresalen de la pared del 

cuerpo; los cirros dorsales pueden ser cortos (Fig. 39 E)) (de longitud ligeramente 

a la anchura del cuerpo y con 12-15 artejos) o largos (Fig. 39 C) (de longitud 



Figura 38: Haplosy17is chamaeleon 
Extremo anterior, vista dorsal. 

ESCALA: 0'38 mm. 





Figura 39: Haplosy77is chamaeleon 
A- -  Extremo posterior, vista dorsal. 
B.- Parápodo medio-anterior con cirro dorsal corto, vista posterior. 
C. - Parápodo medio-posterior con cirro dorsal largo, vista posterior. 
D.- Sedas, setígero 21. 
E.- Acículas, mismo setígero. 
F.- Sedas, setígero 32". 
6.- Acículas, mismo setígero. 
H.- Sedas, setígero 80". 
1 . -  Acícula, setígero 80e. 
J . -  Embocadura de la faringe. 

ESCALA: A= 0'37 mm; B, C, J= 0'12 mm; D-I= 25 pm. 





entre dos y tres veces mayor, con 29-32 artejos), alternándose ambos tipos (Fig. 38); 

los cirros ventrales son digitiformes y de una longitud similar a la del lóbulo parapodial 

(Fig. 39 B, C). Todas las sedas son simples, presentando un engrosamiento triangular 

próximo a la punta, que puede ser bífida o no; en los parápodos anteriores aparecen 3-4 

sedas simples (Fig. 39 D) y 3 acículas (Fig. 39 E), una de las cuales tiene la punta 

oblicua y subdistalmente engrosada y las otras, recta; en los intermedios aparecen 4-5 

sedas simples (Fig. 39 F) parecidas a las de los anteriores y 3 acículas (Fig. 39 G) con 

la misma forma, aunque más robustas; en los parápodos posteriores aparecen 3 sedas 

simples (Fig. 39 H) similares a las anteriores, aunque más fuias, y una única acícula 

(Fig. 39 1), con la punta oblícua y subdistalmente engrosada. El pigidio (Fig. 39 A) es 

cuadrangular, con dos cirros anales de longitud similar a la de los cirros dorsales largos 

y con 16 artejos de longitud irregular. La faringe (Fig. 38) es corta y bastante ancha (3 

% segmentos); su embocadura presenta un pequeño diente piriforme y está rodeada de 

una corona de 10 papilas (Fig . 39 J) . El proventrículo (Fig . 38) es cilíndrico y ocupa 

6 lh segmentos con 28 filas de células musculares. 

Discusión.- Consideramod que hay motivos suficientes para elevar la subespecie 

Haplosy[lis depressa chameleon Lubier, 1960 al rango de especie, con el nombre de 

Haplosyllis chamaeleon . Haplosyllis depressa Augener, 19 13 (Augener 19 13) fué 

descrita en Australia y, aparte de un parecido superficial en la forma de las sedas 

simples, presenta diferencias bastante notables con H. chamaeleon, como son los cirros 

mucho más cortos, la forma del prostomio (con una escotadura posterior), el cuerpo 

mucho más aplanado y faringe caracterizada por la presencia de un trépano bien 

desarrollado y la ausencia de diente principal. Todas estas características hicieron que 

Imajima (1966d) cambiase la especie H. depressa al género Trypanosyllis. Se ha descrito 

también (Fauvel 1933) una variedad, H. depressa var. "dollfusi", originaria del Mar 

Rojo; aunque la descripción es bastante poco detallada y no incluye dibujos del cuerpo, 

la forma de las sedas, así como la de los cirros, la aproximan más a los Trypanosyllis 

depressa del Pacífico que a los H. chamaeleon encontrados en el Mediterráneo. 

Sustratos observados. - Epibionte de Parumuricea clavata. 

Sustratos citados.- Ectoparasito de Paramuricea clavata (Laubier 1960). Fondos 



coralígenos (Laubier 1966a). Biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). 

Epibionte de Paramuricea clavata, ocasional en concreciones calcáreas del precoralígeno 

de Paramuñcea clavata y del coralígeno (Alós 1988). 

Distrbución mundial. - Mediterráneo occidental. 

Haplosyllis spongicola (Grube, 1855) 

Syllis (Haplosyllis) spongico1a.- Fauvel (1923): 257, fig. 95 a-d; Banse (1959): 427- 

428, fig. 3; Day (1967): 240-241, fig. 12.1 e-i; Gardiner (1976): 139, fig. 12 

i-k. 

Haplosyllis spongico1a.- Wesemberg-Lund (1950) : 15, P1. IV, fig . 18; Renaud (1956) : 

13, fig. 8; Imajima (1966d): 220-221, Text-fig -38  a-h; Westheide (1974a): 227- 

229, Abb. 14; Campoy (1982): 363-368, lám. XXXI m-q; San Martín (1984): 

3 18-322, lám. 67; Sardá (1984a): 350-35 1; Uebelacker (1984b): 109-1 10, fig. 

104; Núñez (1990): 364-366, fig. 112; Parapar (1991): 445-447, lám. 75. 

Material examinado.- 237 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Facies de Pemapicta. 

Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de hidroideos . Rizomas de Posidonia. 

Concreciones de algas calcáreas. Algas fotófilas (Corallina, Laurencia, Vidalia, 

Halopteris scoparia) y esciáfilas (Peyssonnelia, Udotea) . 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia, algas fotófilas, fangos costeros, fondos de 

maerl, de Peyssonnelia, de Caulerpa, detriícos circalitorales y coralígenos (Bellan 

1964). Incrustaciones de Sabellana y de esponjas (Amoreux & Gantks 1976). 

Incnistaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1977a). Endobionte de esponjas (Amoreux 

et al. 1980; Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Esponjas 

córneas, bloques de Microcosmus, fondos coralígenos y de maerl, roquedos esciáfilos, 

algas fotófilas, pecton de Dendropoma, colonias de Phyllochaetoptems socialis (Campoy 

1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984). Rizomas de Posidonia (San Martín 

1984; San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San M a r a  et al. 1990). Presente 

en todo tipo de sustrato duro, más frecuente en algas calcáreas y precoralígeno esciáfilo 

(Sarda 1984a). Cornisas de Lithophyllwn tortuosum (Carde11 1985). Pecton de 



vermétidos, praderas de Posidonia, bajo piedras, biocenosis del coral rojo (Baratech & \ 
San M d n  1987). Asociación Corallina-Mytilus (Capaccioni 1987). Concreciones de 

algas calcáreas (Martín 1987a; San Mardn & Aguirre 1991). Facies de Mytilus y de 

Balanus, algas fotófilas (Cystoseira, Dictyota, Codium, Halopteris), rizomas de 

Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Paramuricea clavata, 

Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Algas internareales (Laminarfa, Corallina), 

sedimentos gruesos infralitorales con bajo contenido en materia orgánica (Parapar 1991). 

Cornisas de Lithophyllum tomosum, comunidades fotófila superior, fotófila inferior y 

esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Endobionte de esponjas (Ircinia sp., 

Verongia aerophoba, Dysidea fragilis), asociaciones de Vemzetrts, algas fotófilas 

(Corallina, Cystoseira, Lobophora variegata), concreciones calcáreas, corales coloniales 

(Madracis asperula), fondos coralígenos de Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 1992b). 

Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial. - Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Género Opisthosyllis Langerhans, 1879 l 

Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879 

Opisthosyllis bmnnea Langerhans, 1879: 541-543, Taf. XXXI, Fig. 7; Day (1967): 

253, fig. 12.5 c-e; San Martín (1984): 311-315, lám. 75-76; Cantone (1976): 

229-230, figs. 2-3; Núñez (1990): 374-376, fig. 116. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Facies de Corallina. 

Sustratos citados.- Incrustaciones de vermétidos (Pérks 1954). Endobionte de esponjas 

(Amoreux et al. 1980). Algas fotófilas (San Martín 1984). Facies de Cystoseira y de 

Corallina (Núñez 1990). 

Distribución mundial. - Atlántico oriental (desde Madeira hasta Sudáfrica) . 
Mediterráneo. Indico occidental (desde Somalia hasta Mozambique) . 



Género Pseudosyllides Augener, 1927 

Pseudosyllides baleanca San Martúi, 1982 

Fig. 40 

Pseudosyllides baleanca San Marth, 1982: 21-27, fig. 1-2; (1984): 287-293, lám. 67- 

68. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

El único ejemplar encontrado mide 0'37 mm de anchura a nivel del proventrículo 

(sin incluir cirros fi lóbulos parapodiales) y 2'14 mm de longitud para 21 setígeros, 

faltándole la porción posterior del cuerpo, por lo que la longitud real del cuerpo podría 

ser mucho mayor. No se aprecian marcas de color. El prostomio (Fig. 40 A) es 

ovalado, siendo su anchura el doble de la longitud; presenta dos pares de ojos en 

disposición de trapecio abierto, de diámetro algo mayor el par anterior que el posterior; 

se pueden apreciar, además, un par anterior de manchas oculares, una de las cuales 

presenta lo que pudiera ser un pequeño cristalino. Los palpos (Fig. 40 A) son 

subovalados, ligeramente más largos que anchos y están muy juntos aunque sin llegar 

a fusionarse en ningún momento. Las antenas laterales (Fig. 40 A) se insertan en el 

borde del prostomio, entre los ojos anteriores y las manchas oculares, son de longitud 

algo mayor que la de los palpos y tienen 8-10 artejos bien marcados; la antena central 

(Fig. 40 A) es mucho más corta (quizá debido a una rotura y posterior regeneración), 

aproximadamente de la longitud del prostomio, con sólo cuatro artejos. El peristomio 

(Fig. 40 A) está muy reducido y dorsalmente lo cubre el primer setígero, que llega a 

cubrir también parte del prostomio, alcanzando el par posterior de ojos; los cirros 

tentaculares ventrales se perdido, quedando únicamente los artejos basales; los 

dorsales son de longitud similar a la de los cirros parapodiales dorsales largos, con 9-13 

artejos. Los lóbulos parapodiales presentan una pequeña expansión dorsal en su extremo. 

Los cirros dorsales (Fig. 40 A) son todos articulados, con una parte basa1 más ancha y 

estrechándose gradualmente hacia el extremo; se alternan irregularmente largos y cortos 

Y Presentan entre un máximo 14 y un mínimo de 8 artejos. Los cirros ventrales son 

digitiformes y de longitud menor que la del lóbulo parapodial. Todos los parápodos 







presentan 8-10 sedas compuestas; no hay una gradación dorsoventral muy aparente en 

la longitud del artejo, pero si anteroposterior, las medidas de los artejos dorsal y ventral 

respectivamente son 12'8-9'6 pm en el setígero lo (Fig. 40 B), 14'4-13'6 pm en el 

setígero 6O (Fig. 40 E) y 16'8-14'4 pm en el setígero 16O (Fig. 40 F); los artejos son 

fuertemente bidentados, con una separación entre los dientes angulosa y profunda; el 

diente dista1 es bastante ganchudo; el subdistal es de tamaño variable, aunque siempre 

tiene la base proporcionalmente muy ancha; el borde del artejo presenta una 

espinulación muy fina, que en ocasiones es difícil de apreciar. En todos los parápodos 

observados aparecen al menos dos acículas (Fig. 40 C, D), pudiendo aparecer una 

tercera más reducida en los más anteriores; las acículas se van engrosando hacia la parte 

posterior (Fig. 40 G), presentan un engrosamiento subdistal siempre más marcado en 

una de las dos y terminan en punta. Al faltar los setigeros posteriores no se encuentran 

sedas simples. La faringe (Fig. 40 A) no presenta ni diente ni trépano, siendo su 

longitud menor que la del proventrículo (al contrario de lo que ocurre en la descripción 

original) y ocupando 5 lh segmentos. El proventrículo (Fig. 40 A) es de mayor longitud 

y presenta 37 filas de células musculares. 

Discusión.- La identificación de esta especie es bastante sencilla puesto que el género 

Pseudosyllides Augener, 1927 es el único dentro de la subfamilia Syllinae que presenta 

una faringe inerme y sólo tiene otras dos especies. De Pseudosyllides curacaoensis 

Augener, 1927 (Augener 1927) es fácil distinguirla por la forma de la faringe y 

proventrículo, más largos en P. balearica y por la del prostomio, que en P. 

curucaoensis presenta una escotadura posterior y una antena central con la inserción más 

adelantada. Pseudosyllides mexicana Góngora & León, 1993 (Góngora & León 1993) 

se distingue por presentar antena central con inserción anterior, cirros dorsales bastante 

más largos y detalles en la forma de las sedas compuestas. 

Sustratos observados.- Bloques de CEadocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Facies de Cystoseira sp. (San Martín 1982). Rizomas de Posidonia 

(San Martín & Viéitez 1984). 

Distribución mundial. - Mediterráneo occidental. 



Género Pseudosyllis Grube, 1863 

Pseudosyllis brevipennis Grube, 1863 

Pseudosyllis brevipennis.- San Martíh (1984): 270-273, lám. 62; Sardá (1984a): 342- 

343; Núñez (1990): 362, fig. 111. 

Syllis (TJposyllis) brevipennis.- Fauvel (1923): 265, fig. 99 g-k; Rioja (1925): 22-24, 

figs. 8-9. 

Typosyllis brevipennis.- San Martín et al. (1981): 79-80, fig. 21; Campoy (1982): 449- 

450. 
- 

Material examinado. - 4 ejemplares. 

Susiratos observados. - Facies de Halopteris scoparia . 

Sustratos citados.- Entre Fucus y Cystoseira (Rioja 1925). Facies de Halopteris 

scoparia (San Martín et al. 1981). Algas fotófilas (Padina, Corallina, Dilophus) 

(Campoy 1982). Algas en cubetas con arena, rizomas de Posidonia (San Martín 1984). 

Algas fotófilas (Corallina oflcinalis, Asparagopsis amata, Halopteris scoparia) (Sardá 

1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Facies de 

Halopteris (Acero & San Martín 1986). Comunidades fotófilas superior e inferior (Sardá 

1991). En sustratos rocosos con Lobophora variegata y concreciones calcáreas, colonias 

de Madracis aspemla (Núñez et al. 1992b). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Golfo de Vizcaya hasta las Islas 

Canarias). Mediterráneo. 

Género Syllis Savigny in Lamarck, 1818 

O 

Syllis alternata Moore, 1908 

@llis altemata.- San Martín & Viéitez (1984): 153-155, figs. 1-2; Alós (1988): 365- 

366, figs. 73-74. 

@llis ~posyllis) altemata.- Hartman (1969): 479; Gardiner (1976): 141, fig. 13 b-C. 

Sllis (TJposyllis) cf. alternata.- Uebelacker (1984b) : 141- 143, fig . 136. 

~ ~ o s ~ l l i s  altemata. - Imajima (1966b): 273-275, Text-fig . 58. 



Material examinado. - 7 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Epibionte de Eunicella 

vemcosa. 

Sustratos citados.- Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; San Martín et 

al. 1990). Concreciones calcáreas (Marti'n 1987a). Concreciones calcáreas del 

precoralígeno de Udotea y de la biocenosis coralfgena (Alós 1988). 

Distribución mundial.- Pacífico norte. Atlántico occidental (desde Carolina del Norte 

hasta Cuba). Mediterráneo occidental. 

Syllís amica Quatrefages, 1865 

Syllis Qmica.- Fauvel(1923): 258-259, fig. 95 e-n; Imajima (1966d): 246-248, Text-fig. 

48; Campoy (1982): 371-374, lám. XXXII; San Martín (1984): 344-349, lám. 

84-85; Sardá (1984a): 345-346; Núñez (1990): 390-392, fig. 121 f-i. 

Syllis (Syllis) amica.- Day (1967): 243, fig. 12.2 a-e. 

Syllis (Typosyllis) amica. - Uebelacker (1984b): 127-1 29, fig . 120. 

Material examinado .- 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Concreciones de Lithophyllum tortuosum . 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Kemeis 1960). Arrecifes de Sabellana 

(Gruet 1971; 1977). Grietas en la roca mesolitoral (Retiere & Richoux 1973). Fondos 

coralígenos (Laubier 1966a). Algas fotófilas (Saldanha 1974). Concreciones de 

Lithophyllum (Amoreux & Gantks 1976). Incrustaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 

1977a). Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980). Algas capturadoras de 

sedimento, concreciones de Lithophyllum tortuosum, algas fotófilas (Corallina, 

Cystoseira, Ceramium) , pecton de Dendropoma (Campoy 1982). Fondos rocosos, facies 

de Cystoseira (San Martín et al. 1982). Biotopos endolíticos (San Martín 1984). Pecton 

de vermétidos (Baratech & San Martín 1987). Arenas de "amphioxus" (Besteiro & 

Urgorri 199 1). Asociación Corallina-Mytilus (Capaccioni 1987). Comisas de 

Lithoplcyllum tortuosum, facies de Mytilus y de Corallina (Alós 1988). Intermareal 

superior, facies de Mytilus, de Fucus vesiculosus, de F. spiralis y de Chondrus crispus 

(Parapar 1991). Comisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófila inferior Y 



esciáfila (Sardá 1991). Mesolitoral en concreciones calcáreas, algas cespitosas y 

sustratos arenoso-pedregosos, circalitoral en fondos de Dendrophyllia ramea (Núñez et 

al. 1992b). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Sylis annillans (Müller, 177 1) 

Syllis armil1aris.- San Martín (1984): 381-387, lám. 99-100; Sardá (1984a): 372-373. 

Syllis (Typosyllis) armillaris,- Fauvel (1923): 264-265, fig. 99 a-f; Day (1967): 249, 

fig. 12.4 a-d; Ben-Eliahu (1977a): 8-9 fig. 1; Uebelacker (1984b) 129-131, fig 

122. 

Typosyllis amzil1ans.- Campoy (1982): 436-44 1, lám. LV-LVII. 

Typosyllis (Typosyllis) armillans. - Hartmann-Schr6der (197 1) : 149- 150, Abb . 50. 

Material examinado.- 72 ejemplares. 

Discusión.- Se ha observado que uno de los ejemplares presenta una notable reducción 

de los artejos en las sedas de la parte central del cuerpo, aunque sin que llegue a 

producirse una fusión con el artejo que resulte en una seda simple, como sí sucede en 

una especie próxima, JLllis gracilis Grube, 1840. Este fenómeno ya fué descrito, como 

"ypsiloid condition", para S. armillans por Ben-Eliahu (1977a), en ejemplares 

Provenientes de Mediterráneo oriental. San Martín (1984) sospecha que pudiera haberse 

debido a una identificación incorrecta de los ejemplares, ya que, en ejemplares juveniles 

0 en proceso de regeneración de S. gracilis, se dan frecuentemente casos en los que la 

h ión  de artejo y mango no es total. Sin embargo, el ejemplar mencionado es un adulto 

Y en 61, pese a estar roto, no se aprecian procesos de regeneración. Por tanto, considero 

que no debe descartarse que, de modo ocasional, esta reducción de 10s arte@ pueda 
O 

suceder en Syllis armilhns. 

S ~ s m t ~ s  observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de hidroideos. Algas 

fot~fi~as (Qstoseira, Corallina, Laurencia, Haloptens scopana) y esciáfilas (Udotea)- 

Concreciones calcáreas. 

SQshtos citados.- Algas fotófilas, fondos coralígenos, praderas de posidonia, fondos 

de Pe~s~onnelia polymorpha (Cogneiti 1957). Endofauna de las 'matas" de Posidonia 



(Harmelin 1964). Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). 

Arrecifes de Sabellaria (Gruet 1971; 1977). Fondos detntícos enfangados con Venus 
i 

ovata (Desbruyeres et al. 1972). Grietas en la roca mesolitoral (Retiere & Richoux 

1973). Concreciones de Dendropoma @en-Eliahu 1977a). Algas pardas, praderas de 1 
Posidonia (Cantone et al. 1978). Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980). 

Bloques de Microcosmus, arenas con "amphioxus", praderas de Cymodocea, pecton de 

Dendropoma, algas fotófilas infi.alitorales, fondos coralígenos, precoralígenos y 

detríticos costeros (Campoy 1982). Facies de Halopteris y de la asociación Corallina- 

Halopteris (San Maríin et al. 1982). Abundante en biotopos endolfticos, más escaso en 

algas y rizomas de Posidonia (San Martín 1984). Rizomas de Posidonia (Giangrande 
l 
l 

1985; San M& et al. 1990). Arrecifes de SabellariQ, asociación Mytilus-Corallina I 

(Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Facies de Balanus 1 
y de Mytilus, algas fotófilas (Codium, Corallina, Cystoseira, Dictyota), rizomas de 1 
Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Udotea, Eunicella, Paramuricea l 
clavata) y del coralígeno, endobionte de Spirastrella cunctatrix y de Axinella verrucosa 

(Alós 1988). Intermareal esciáfilo, infralitoral en arena fangosa, arena muy gruesa, 

grava y grava fangosa (Parapar 1991). Comunidades fotófilas superior e inferior (Sardá 

199 1). Mesolitoral e infralitoral en algas, esponjas y concreciones calcáreas, circalitoral 

en fondos de Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 1992b). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Syllis beneliahui (Campoy & Alquezar, 1982) 

Langerhansia beneliahui Campoy & Alquézar, 1982: 124- 125, fig - 3 ;  Campoy (1982): 

389-394, l h .  XXXIX-XL. 

Syllis bene1iahue.- San Martín (1984): 360-394, lám 90-91. 

Syllis bene1iahui.- Núñez (1990): 383-385, fig. 119; San Martín (1992): 183, fig. 1 k- 

m. 

Material examinado. - 2 ejemplares. 

Sustrato observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de Udotea . 

Sustratos citados.- Concreciones de Dendropoma y fondos coralígenos (Campoy 1982). 
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Biotopos endolíticos (San Mariín 1984). Comisas de Lithophyllum tomosum (Carde11 

1985). Pecton de vermétidos (Baratech & San Marth 1987). Concreciones de algas 

calcáreas (Maríín 1987a). Facies de Mytilus (Alós 1988). Comunidades fotófila superior 

y esciáfila (Sardá 1991). Mesolitoral en concreciones calcáreas con vermétidos (Núñez 

a al. 1992b). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Islas Canarias. Cuba. 

Syllis compacta Gravier, 1900 

Figs 41, 42 

SyElis (Typosyllis) compacta Gravier, 1900: 165-168, Text-fig. 35-38, pl. 9, fig. 11. 

Typosyllis goEfonovoensis Hartmann-Schroder, 1962: 87-89, Abb. 60-62. 

Syllis golfonovoensis.- San Martí'n (1984): 395-399, lám. 104- 105. 

Material examinado. - 209 ejemplares. 

El mayor de los ejemplares mide 16 mm de longitud y 0'72 mm de anchura a 

nivel del proventrículo (las medidas son sin contar antenas, palpos, cirros ni lóbulos 

parapodiales) para 88 setígeros. El cuerpo, cilíndrico y con los segmentos bien 

marcados, no presenta marcas de coloración. El prostomio (Fig. 41 A) es ovalado y 

aproximadamente el doble de ancho que de largo; hay 2 pares de ojos en disposición de 

trapecio abierto; la antena central (Fig. 41 A), que es casi el doble de larga que las 

laterales, se inserta entre el par posterior de ojos y tiene 28-3 1 artejos; las laterales (Fig. 

41 A) se insertan cerca del borde anterior del prostomio, presentando unos 15 artejos; 

10s palpos (Fig. 41 A) son triangulares y de longitud mayor que la anchura del 

Prostornio, estando unidos en su extremo proximal. El peristomio (Fig. 41 A) es casi 
l 

11 invisible, ya que está cubierto a en su totalidad por la parte dorsal del primer setigero, que 

i alcanza tambíén a cubrir parte del prostomio, llegando hasta el par posterior de ojos y 

la inserción de la antena central; hay 2 pares de cirros tentaculares, siendo el par dorsal 

Una vez y media más largo que el ventral, con 26 y 14-15 artejos respectivamente. 

los setigeros presentan cirros dorsales moniliformes; los del primer setigero (Fig. 

41 A) son más largos que los demás (34-31 artejos) y, a paiar de él, se alteman largos 

(Fig. 41 A, C) de longitud similar a la anchura del segmento y con 24-28 artejos, y 







Figsra 42: Sy7 l i s  compacta. 
A. - Sedas compuestas, setígero anterior. 
B.- Acículas, mismo setígero. 
C.- Sedas compuestas, setígero intermedio. 
D.- Acículas, mismo setígero. 
E,- Sedas compuestas, setígera posterior. 
F.- Acículas, mismo setígero. 
6.- Seda simple dorsal, mismo setígero, 
H-- Seda simple ventral, mismo setígero, 

ESCALA: A-H= 20 pm. 





COI-tos (Fig. 41 A, D), con 15-20 arte~os; en todos los apéndices, los artejos tienden a 

ser más anchos que largos, con bordes redondeados y muy bien definidos; además, es 

caracteri'stica la presencia de antenóforos y cirróforos (Fig. 41 C, D) bien visibles, de 

tamaño mayor que los primeros artejos de sus respectivos apéndices. Los cirros ventrales 

(Fig. 41 C,  D) scm digitiformes y de longitud algo inferior a la del lóbulo parapodial, 

preseniando este Úitímo m& papila dorsal. Cada 16b~lo setigero presenta 8-9 (pueden 

llegar a 10 en los anteriores) sedas compuestas; los artejos (excepto en las sedas más 

dorsales de los parápodos anteriores, que los presentan algo mds alargados) son 

relativamente cortos y  os, presentan una espinulación bastante bien desarroilada y 

poseen un extremo bífido con rrn diente subdistal menor que el distal, aunque bien 

desmollado; la gradacidn en el tamañcr de los artejos es pequeña, tanto dorsoventral 

como antesoposterior, siendo las medidas del artejo dorsal y ventral, respectivamente, 

30 pm y 18 pm en los parápodos anteriores (Fig. 42 A), S3 y 19 pm en los medios 

(Fig. 42 C )  y SO y 15 pm en los posteriores (Flg. 42 E). La seda simple dorsal 

comienza a aparecer poco detrás de1 final de proventrículo y es de anchura similar a la 

del mango de las sedas compuestas7 presentando un extremo bbífido y una ligera 

serracidn subdistal (Fíg. 42 6); la seda simple ventral aparece en los segmentos mds 

posteriores y es bidentada con un diente subdistal menor que el principal (Fig. 42 H). 

En los primeros parápodos hay 3-4 acículas (Fig. 42 B), una con la punta oblícua y las 

demás con la punta recta; en los medios hay 2 (Fig. 42 D), una con la punta más 0 

menos recta y la otra con la punta subdistalmente engrosada y provista de un mucrón 

terminal; en los posteriores falta la de punta recta, mientras que la otra está más 

desarroUada (Fig. 42 F). El pigidio (Fig. 41 E) es ancho y está provisto de un pequeño 

filamento terminal y dos caos  anales con hasta 39 artejos. La faringe es larga Y 

estrecha ocupando casi 8 setígeros (Fig. 41 A); presenta un diente cónico cerca de la 

embocadura, que está rodeada por una doble corona de papilas (Fig. 41 B). El 

proventrículo (Fig. 41 A) es algo más largo que la faringe, ocupando 10 setígeros, Y 

presenta aproximadamente 37 filas de células musculares. 

Discusión.- Tras comparar los ejemplares de Chafarinas con el material tipo de Syllis 

cumpactu se ha podido comprobar un correspondencia casi total en la forma del cuerpo, 



faringe (también con doble corona de papilas), lóbulos parapodiales y cirróforos. Los 

artejos de las sedas compuestas son muy similares aunque con un diente subdistal algo 

más desarrollado (lo que también se puede observar en alguno de nuestros ejemplares) 

y proporcionalmente algo más alargados en los parápodos anteriores. No ha sido, por 

el contrario, posible obetener el material tipo de S. golfonovoensis Hartmann-Schr¿ider, 

1962, aunque la descripción original es notablemente similar, por lo que considero que 

ambas denominaciones son sinónimas. Por otro lado, el material del Mediterráneo 

occidental determinado por San Marti  (1984) como S. goljonovoensis es igual al de 

Chafarinas, perteneciendo, sin lugar a ninguna duda, a la misma especie. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Paredes cubiertas de 

Astroides y algas. Algas fotótilas (Cystoseira, Corallina, Laurencia, Halopteris 

scoparia, Halopteris ~Zicina) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). 

Sustratos citados.- Charcos de marea con arena, arena gruesa y algas (Hartmann- 

Schroder 1962). Biotopos endolíticos, rizomas de Posidonia (San Martín 1984). Facies 

de Corallina y de Qstoseira (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Mar Rojo. Atlántico sur (costa de 

Argentina). 

Syllis columbretensis (Campoy , 1982) 

1 T~po~yllis columbretensis Campoy , 1982: 41 3-41 8, lám, XLVI-XLVII (Parte). 
I 
Í @]lis columbretensis.- Sardá (1984a) : 380-38 1 ; Parapar (199 1) : 456-457, lám. 76, figs. 

1 b, d, lám. 77, figs. e-h, lám. 78, figs. b, d. 

1 Material examinado. - 244 ejemplares. 

Discusión.. Esta especie y la siguiente son muy próximas, hasta el punto de que 
O 

podrían ser simplemente formas de la misma, en cuyo caso, el nombre correcto sería 

w i s  Corallicola Verrill, 1900. En la descripción orighd, Campoy utilizó dos 

con ligeras diferencias mafológicas, que consideró dentro de la variabilidad 

in@aespe~ífica. Desde entonces, los diversos autores que han citado la especie han 

incluido en el mismo taxón ejemplares de ambas formas, aunque en ocasiones 

la existencia de dos formas diferentes y sus características (Parapar 199 1). 



Recientemente, San Martín (1992) tuvo ocasión de revisar la serie tipo de S. corallicola, 

pudiendo comprobar que uno de los dos ejemplares (concretamente el paratipo) descritos 

por Campoy, a los que también tuvo acceso, se correspondía perfectamente con ella. 

Queda, por tanto, planteado el problema de si las diferencias entre ambas formas son 

suficientes para mantener las dos especies o, por el contrario, deberían considerarse una 

única especie con cierta variabilidad. Considero que los aspectos puramente 

morfológicos son insuficientes para resolver esta cuestión, por lo que habría que recurrir 

a estudios ecológicos más completos o a la comparación de cariotipos, técnica ya 

desarrollada para poliquetos (Akesson 1982; Curini-Galletti et al. 1991; Robotti et al. 

1991) pero que queda fuera de mis posibilidades. Provisionalmente, he optado por 

considerar S. columbretensis como la especie caracterizada por cirros proporcionalmente 

más cortos y anchos, artejos de las sedas posteriores más cortos y acícula menos 

robusta, según las caractensticas descritas por Parapar (1991). Entre las sinonimias de 

esta especie y la siguiente, así como para los apartados de sustratos citados y 

distribución mundial, he utilizado unicamente los trabajos en los que se hicieran 

descripciones suficientemente completas como para distinguir a cual de las dos formas 

se referían. 

Sustratos observados.- Facies de Pema picta. Entre la fauna epibionte de Ellisella. 

Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de 

hidroideos . Algas fotófilas (Cystoseira, Corallina, Laurencia, Haloptens scoparia, 

Vidalia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Fondo precoralígeno a 25 m (Campoy 1982). Concreciones de 

Mesoplryllum lichenoides (Sardá 1984a). Algas intermareales (Larninana ochroleuca, 

Corallina elongata, Cystoseira sp .) , fondos conchíferos infralitorales con poca materia 

orgánica (Parapar 1991). 

Distribución mundial.- Costas atlántica y mediterránea de la Península Ibérica. Islas 

Baleares. 

Syllis corallicola Verrill , 1900 

Syllis corallicola Verrill, 1900: 603-604; San Martín (1992): 185-186, fig. 1 a-d. 
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Typosyllis coral1icola.- Hartman (1942) : 47-48, figs. 68-75. 

Qllis columbretensis (non Campoy , 1982). - Campoy (1 982) : 41 3-41 8 (parte); San 

Martúi (1984): 399-401, lám. 106-107; Núñez (1990): 418-420, fig. 133; 

Parapar (1991): 453-456, lám. 76, figs. a, c, lám. 77, figs. a-d, lám. 78, figs, 

a, c; San Martín (1992): 185-186, fig. 1 a-d. 

Material examinado. - 80 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de CZadocora 

caespitosa. Concreciones de Mesophyllum lichenoides. Algas fotófilas (Corallina, 

Qstoseira, Laurencia, Halopieris scoparia, Vidalia) y esciáfilas (Udotea). Rizomas de 

Posidonia. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (San Martín 1984). Mesolitoral e infraiitoral 

hasta 12 m, bajo piedras y en grietas (Núñez 1990). Algas mesolitorales (Parapar 199 1). 

Corales, algas esciáfilas (Halimeda sp .) , esponjas y briozoos (San Marb'n 1992). 

Distribución mundial.- Atlántico occidental (desde las Islas Bermudas hasta las 

Antillas) y oriental (desde el N de la Península Ibérica hasta las Islas Canarias). Costa 

española del Mediterráneo. 

~y l l i s  ferrani Alós & San Martín, 1987 

Qllis ferrani Alós & San Martín, 1987: 35-44, figs. 2-5; Alós (1988): 375-378, figs. 

75-78. 

Material examinado.- 3 1 ejemplares. 

Sustratos observados.- Concreciones calcáreas sobre fango circalitoral. Bloques de 

Cladocora caespitosa. Endobionte de Ircinia. Facies de Vidalia. Concreciones de algas 

calcáreas. 
O 

Sustratos citados.- Concreciones calcáreas del precoralígeno (Halimeda, Udotea, 

PQ~arn~n~ea  cha ta ,  Eunicella) y del coralígeno, rizomas de Posidonia (Alós & San 

1987). Facies de Balnnus, epibionte de Paramuncea clnvata (~16s 1988). 

Distribución mundial. - Mediterráneo occidental. 



Syllis garciai (Campoy, 1982) 

Langerhansia garciai Campoy , 1982: 386-389, lám. XXXVII-XXXVIII. 

Syllis garciai.- San Mdn (1984): 364-367, lám. 92; Sardá (1984a): 360-361; Núñez 

(1990): 379-381, fig. 117. 

Material examinado. - 24 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de Halopteris 

scopana. Concreciones de Mesophyllum lichenoides en praderas de Posidonia. Hojas 

y rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Incmstaciones sobre tubos de sabélidos (Campoy 1982). Muy 

abundante en rizomas de Posidonia, menos en biotopos endolíticos y en algas fotófilas 

(San Martín 1984). Facies de Halopteris, incrustaciones de vermétidos, praderas de 

Cymodocea (Sardá 1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; San Martín et al. 

1990). Sedimentos de arena gruesa (San Martín et al. 1985). Praderas de Cymodocea 

nodosa (Giangrande & Gambi 1986; Lanera & Gambi 1993). Fangos y arenas, 

biocenosis del coral rojo (Baratech & San Marth 1987). Arenas con "amphioxus" 

(Besteiro & Urgorri 1987). Praderas de Caulerpa con Abra alba y Amphiura chiajei 

(Capaccioni 1987). Algas fotófilas (Halopteris, Cystoseira), rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea) y del coralígeno (Alós 

1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Facies intermareal de Cystoseira con 

arena, sedimentos gruesos infralitorales (Parapar 199 1). Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides (San Martín & Aguirre 199 1). Comunidades fotófila superior y esciáfila, 

rizomas de Posidonia (Sardá 199 1). Circalitoral en fondos de Dendrophyllia ramea 

(Núñez et al. 1992b). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Atlantico oriental (desde Galicia hasta las Islas de Cabo Verde) 

y occidental (Cuba). Mediterráneo occidental. 

Syllis gerlachi (Hartmann-Scheder, 1960) 

Fig- 43 

Qposyllis gerlachi Hartmann-Schroder, 1960: 8 1-82, Taf. 6, fig. 43-44, Taf. 7, fig. 

42; Campoy (1982): 410-41 1, lám. XLV. 



S'llis (Typosyllis) gerlachi. - Ben-Eliahu (1977a): 19-21, fig. 5; Uebelacker (1984b): 

145-148, fig. 142. 

Syllis ger1achi.- Sardá (1 984a): 376-377; Parapar (199 1): 468-47 1. 

Material examinado. - 2 ejemplares. 

El único ejemplar tiene 30 setígero aunque el último está en proceso de 

regeneración, por lo que, posiblemente, el número real sea mayor. La longitud es de 

2'5 mm y la anchura, a nivel de proventrííulo, sin incluir ni cirros ni lóbulos 

parapodiales, es de 0'24 mm. El cuerpo no presenta ninguna clase de marcas 

pigrnentadas. El prostómio es ovalado (Fig. 43 A), aproximadamente el doble de ancho 

que de largo; presenta dos pares de ojos en forma de trapecio muy abierto, cerca del de 

la parte anterior se aprecia una pequeña mota pigmentada que podría ser una mancha 

ocular; la antena central ha desaparecido, dejando una cicatriz en el centro del 

prostomio; las antenas laterales (Fig. 43 A) se insertan cerca del borde anterior y son 

de longitud similar a la anchura del prostomio, con 7-8 artejos; los palpos (Fig. 43 A) 

son anchos y de longitud algo mayor que la del prostomio, estando muy próximos entre 

sí aunque sin fusionarse. El peristomio (Fig. 43 A) está bien diferenciado y cubre 

ligeramente la parte posterior del prostomio; presenta un cirro tentacular dorsal de 

mayor longitud que las antenas laterales, con 10 artejos, habiéndose perdido el del otro 

costado; los cirros tentaculares ventrales son más cortos, con únicamente 5 artejos. Los 

lóbulos parapodiales son relativamente largos y delgados; los cirros dorsales (Fig. 43 

A) son todos moniliformes y cortos, con 8 artejos como máximo y sin llegar a alcanzar 

una longitud igual a la anchura del cuerpo, excepto los del primer setígero que, con 9 

mejos, son de longitud ligeramente mayor que la anchura del cuerpo a su nivel; los 

C ~ S  ventrales son ovalados y muy pequeños. Aparecen hasta 9 sedas por lóbulo 

Paapodial, aunque el número normal es 6-7 para los anteriores y n~edios Y 5-6 Para 10s 

Posteríores. En los setigeros anteriores las sedas (Fig. 43 B) presentan artejos delgados, 

bidentados, provistos de una espinulación recta y fina y con una m ~ c a d a  

gradación dorsoventral (37 ym las dorsales y 18 ym las ventrales); aparecen dos acfculas 

(Fig. 43 C), una recta y otra con la punta engrosada subdistalmente y provista de un 

pequeño mucrón redondeado. En los parápodos intermedios las sedas (Fig. 43 D) se 



Figura 43: Syllis gerlachi 
A - -  Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Sedas compuestas, setígero s 2 .  
C.- Acículas, mismo setígero. 
D.- Sedas compuestas, setígero 14Q. 
E.- Acícula, mismo setígero. 
F.- Misma acícula desde distinto ángulo. 
6.- Sedas compuestas, setígero 2 s e .  
H.- Acícula, mismo setígero. 
1.- Seda simple dorsal, mismo setígero. 

ESCALA: A= 0'3 mm; B-I= 20 pm. 





hacen más robustas y cortas (30 pm las dorsales y 18 pm las vendes);  hay una sola 

acícula (Fig. 43 E, F) por lóbulo parapodial, más gruesa y con la punta oblicua, casi 

sin engrosamiento subdistal. Los parápodos posteriores presentan sedas compuestas (Fig. 

43 G) con artejos cortos y anchos, con los dos dientes bien desarrollados; la acícula 

(Fig. 43 H) es bastante gruesa y presenta una punta oblícua, cóncava por un lado y 

convexa por el otro; en el último setígero, aparece una seda simple dorsal (Fig. 43 1) 

tenuemente bidentada y con una fina serración subdistal pero no se aprecian sedas 

simples ventrales. La faringe (Fig. 43 A) está ligeramente contraida, ocupando 

aproximadamente 5 segmentos; en su extremo presenta un pequeño diente al que 

acompañan algunas papilas. El proventrículo (Fig. 43 A) es largo y estrecho, ocupando 

6 lh segmentos y presentando 37 filas de células musculares. 

Discusión.- Por la especial morfología de las sedas compuestas y acículas de los 

parápodos posteriores, los ejemplares adultos y completos son fáciles de distinguir de 

otras especies del género Syllis. Por la forma del cuerpo, con cirros cortos, y de las 

sedas, claramente bidentadas, los ejemplares de los que sólo se tenga el extremo anterior 

podrían confundirse con S. hyalina Gmbe, 1863, aunque esta especie suele presentar 

una faringe más larga. Los ejemplares juveniles de S. columbretensis (Campoy, 19821, 

que también presentan cirros cortos y artejos fuertemente bidentados, se pueden 

distinguir por la forma de la acícula, con una punta más engrosada, y de las sedas 

compuestas posteriores, que no son, proporcionalmente, tan cortas. 

Sustratos observados.- Facies de Vidalia. Concreciones de Mesophylum lichenoides. 

Sustratos citados. - Concreciones del vermétido Dendropom (Ben-Eliahu 1977a) - 
Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). Arenas con "amphioxus" (Campoy 1982)- 

Algas fotofilas (Halopteris, Codium fragile, Cystoseira, Corallina) , precoralígeno 

esciáfilo de Peyssonnelia-Udotea, concreciones de Mesophyllum lichenoides ( S d  

1984a). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas de la biocenosis coralígena (Alós 1988). Rizomas de Posidonia 

(San Martín et al. 1990). Frecuente en arenas fangosas del infralitoral (Parapar 1991)- 

Comunidades fotófíla superior, fotófila inferior y esciáfila (Sardá 199 1). 

Distribución mundial. - Mar Rojo. Meditenáneo. Atlántico oriental (costas de la 



Península Ibérica) y occidental (Golfo de México, Cuba). 

Syllis gracilis Gnibe, 1840 

Syllis graci1is.- Fauvel (1923): 259, fig. 96 f-i; Pettibone (1963): 116-118, fig. 32; 

Imajima (1966d): 248-250, Text-fig. 49 a-k; Campoy (1982): 368-371, lám 

XXXI a-1; San Martín (1984): 376-38 1, lám. 97-98; Núñez (1990): 388-389, 

fig. 121 a-e. 

Syllis (Syllis) graci1is.- Day (1967): 241, fig. 12.1 m-p; Gardiner (1976): 139, fig. 12 

1-n; Uebelacker (1 984b): 1 16- 1 18, fig . 1 12. 

Material examinado. - 3 14 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Pemapicta. Epibionte de Ellisella y de Paramuricea. 

Bloques de Pentapora y de Cladocora caespitosa. Facies de hidroideos. Paredes 

cubiertas de Astroides y algas. Rizomas de Posidonia. Algas fotófilas (Corallina, 

Cystoseira, Laurencia, Halopteris scoparia, Vidalia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia) . 

Concreciones de algas calckeas. 

Sustratos citados.- Colonias de Salmacina, algas, praderas de Posidonia (Cognetti 

1957). Mesolitoral bajo piedras, entre algas, cirrípedos y ostras, infralitoral entre 

ascidias y nódulos de briozoos (Pettibone 1963). Concreciones de serpúlidos sobre 

sustrato artificial (Tenerelli 1970). Arrecifes de Sabellana (Gruet 1971). Grietas en la 

roca mesolitoral (Retiere & Richoux 1973). Incrustaciones de Sabellaria, facies de 

qstoseira (Amoreux & Gantes 1976). Incrustaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 

1977a). Algas pardas, praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Endobionte de 

esponjas (Amoreux et al. 1980). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). 

concreciones de Lithophyllum incrustans, colonias de Phyllochuetopterus socialis, facies 

de Mytilus, esponjas córne;, pecton de Dendropomu, algas fotófilas (Acetdularia, 

P(Jdhu, Dilophur, Cystoseira, Halopteris filicina), charcos litorales (Campoy 1982). 

Fondos rocosos, facies de Cystoseira (San Martín et al. 1982). Biotopos endolfticos, 

menos frecuente en algas y Posidonia (San Martín 1984). Cornisas de Litho~hyllum 

t o ~ ~ s u m  (Carde11 1985). Facies de Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Pecton de 

vemétidos, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). Praderas de 



Caulepz y de Qmodocea, facies de hQtilm, algas fotóflias del infralitoral superior 

(Capaccioni 1987). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, facies de Mytilus y de Balanus, 

algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, Halopteris), rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Udotea, Paramuncea clavata, Eunicella) y 

del coralígeno, epibionte de Parmricea clavata (Alós 1988). Abundante en el 

mesolitoral desde la banda de A4ytilus hasta la de Lamiruzria ochroleuca (Parapar 199 1). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). Comisas de 

Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de Posidonia 

(Sardá 1991). Algas fotófilas (Codium, Gelidium, Halopteris, Corallina, Cystoseira, 

Lobophora, Lithophyllum) , tubos de vermétidos, concreciones calcáreas sobre Spondylus 

gaederopus, endobionte de esponjas, en el coral Madracis asperula, en fondos 

circalitorales de Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 1992b). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 199 1). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Syllis hyalina Grube, 1863 

Syllis hya1ina.- San Martín (1984): 387-390, lám. 101; Sardá (1984a): 374-375, Núñez 

(1990):413-415, fig. 131. 

Syllis (Typosyllis) hya1ina.- Fauvel (1923): 262-263, fig. 98 a-b; Day (1967): 246, fig. 

12.2 v-x; Gardiner (1976): 140, fig. 12 v-w. 

~posyllis hya1ina.- Westheide (1 974a) : 239-24 1, Abb. 20; Campoy (1 982): 459-463, 

lám. LXVI. 

Typosyllis (Typosyllis) hyalina. - Hartrnann-Schroder (1979b) : 89, Abb. 57-6 1. 

Material examinado .- 57 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos . Bloques de Pentapora y de Cladocora 

caespitosa. Paredes de cubiertas de Astroides y algas. Epibionte de Paramuricea 

clavata. Algas fotófilas (Laurencia, Vidalia, Halopteris scoparia). Concreciones de 

algas calcáreas y de Lithophyllum tortuosum. Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Algas y briozoos, fondos de Peyssonnelia, de Posidonia Y 

coralígenos (Cognetti 1957). Arrecifes de Sabellana (Gruet 197 1). Arena fina con 



Spisula subtruncata, detrííco enfangado con Venus ovata (Desbniyeres et al. 1972). 

Concreciones del vermétido Dendropoma (Ben-Eliahu 1977a). Algas pardas, praderas 

de Posidonia (Cantone et al. 1978). Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980). 

Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Algas fotófilas intermareales e 

infralitorales (Campoy 1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 

1989). Algas fotófilas, cubetas con algas y arena, biotopos endolíticos y rizomas de 

Posidonia (San Martín 1984). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Algas fotófilas (Corallina, Haloptens) y 

esciáfilas (asociación Udotea-Peyssonnelia), concreciones de Lithophyllum tortuosum 

(Sardá 1984a). Pecton de vermétidos, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Mari& 

1987). Arrecifes de Sabellana, asociación Mytilus- Corallina (Capaccioni 1 987). 

Cornisas de Lithophyllum tomosum, facies de Balanus, algas fotófilas (Corallina, 

1 Cystoseira, Dicqota, Halopteris), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

1 precoralígeno (Udotea, Paramuricea clavata, Eunicella) y del coralígeno, epibionte de 

1 Paramuncea clavata (Alós 1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989). Facies 
1 

intermareales de Himanthalia y de Laminaria ochroleuca (Parapar 1991). Concreciones 

de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 199 1). Comunidades fotófilas 

superior e inferior (Sardá 199 1). Mesolitoral en algas fotófilas (HQloptens, Jania, 

C~rallina), infralitoral en esponjas y Lobophora variegata, circalitoral en fondos de 

Dendrophyllia ramea (Núñez et al. 1992b). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 
i 
1 

Syllis krohni Ehlers, 1864 

@llis krohni.- San M& (1984): 367-370, lám. 93; Sardá (1984a): 368-369; Alós 

(1988): 394-395, figs. 81-82; Núñez (1990): 400-402, fig. 126. 

s).uis (Typosyllis) krohnii.- Fauvel (1923): 259-260, fig. 96 a-e. 

I ) r~o~~l l i s  krohni.- Campoy (1982): 430-435, lám. LIII-LIV. 

Material examinado. - 27 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Laurencia, W i a ,  Halopteds scopada, H. 
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jilicirzaj y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Concreciones de Mesophyllurn lichenoides. 

Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de 

hidroideos. Entre la fauna epibionte de Ellisella. 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos (Laubier & Paris 1962). Fondos de fango 

profundos y detríticos con Auchenoplax crinita (Desbniyeres et al. 1972). Algas pardas, 

praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Mesolitoral en charcos y algas fotófilas, 

infralitoral en algas fotófilas (Dilophus, Padina, Dictyota, Dictyopteris, Cystoseiru) y 

esciáfüas (Halimedu), coralígeno de plataforma (Campoy 1982). Algas fotófilas y 

rizomas de Posidonia (San Martín 1984). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 

1984; San Martín et al. 1990). Facies de Cystoseira y de Halopteris (Acero & San 

Martíí 1986). Biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). Comisas de 

Lithophyllum tortuosum, facies de Balanus, algas fotó filas (Corallinu, Dictyota, Codium, 

Halopteris), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno de 

Eunicella y del coralígeno (Alós 1988). Concreciones de Mesop~llum lichenoides (San 

Martín & Aguin-e 1991). Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, 

rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Mesolitoral entre algas fotófilas, infralitoral en 

concreciones calcáreas con Lobophora varieguta y praderas de Cymodocea nudosa 

(Núñez et al. 1992b). Bloques de Cladocora cuespitosu (Arvanitidis & Koukouras 

1 994). 

Distribución mubndia1.- Atlántico oriental (desde el Mar del Norte a Cabo Verde). 

Mediterráneo. Mar Rojo. Indico (Zanzíbar, Islas Seychelles) . Pacífico (Islas 

Marquesas). 

Syllis lutea (Hartmann-SchrQder, 1960) 

Typosyllis lutea Hartmann-Schfider, 1960: 81, Taf. 2, Fig. 39-41 ; (1965): 95-96, Abb. 

16-17; Campoy (1982): 428-430, lám. LII. 

Syllis 1uteu.- San Martín (1984): 370-372, lám. 94-95; Núñez (1990): 392-394, fig. 

Syllis (Typosyllis) lutea .- Ben-Eliahu (1 977a): 40. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 



Sustratos observados.- Facies de Udotea. 

Sustratos citados .- Concreciones de Dendropom (Ben-Eliahu 1977a; Campoy 1982). 

Entre Posidbnia, accidental en biotopos endolíticos y algas fotófilas (San Martín 1984). 

Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martíh et al. 

1990). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Charcos supralitorales con baja 

salinidad (Hartmann-Schroder 1988). Comunidad esciáfila (Sardá 1991). Mesolitoral 

inferior, infralapidícola, entre fauna sésil colonial (Núñez et al. 1992b). 

Distribución mundial.- Circuntropical. Mediterráneo. 

SyZlis cf- p e ~ ~  Haswelí, 1920 

Figs. 44,45 

? Syllis (Qposyllis) pectinans Haswell, 1920: 93-94, pl. X, figs. 3-6. 

2)>posyllis pectinans.- San Martín et al, (1985): 33-35, figs. 7-8. 

Opysthosyllis sp.\ Campoy & Alquezar, 1982: 127 

? Opysthosyllis brunnea (non Langerhans, 1879). - Imajima (1966d) : 230-233, Text-fig. 

42. 

Material examinado. - 5 ejemplares. 

El mayor de los ejemplares tiene 37 setigeros, midiendo 6 mrn de longitud y 

0'45 de anchura, al nivel del proventrículo, sin incluir los cirros ni los lóbulos 

Parapodiales. En la porción ant& del cuerpo, la parte dorsal de los segmentos 

Presenta unas marcas de color (Fig. 44) consistentes en una banda oscura en el extremo 

anterior y otra en el posterior, aunque esta coloración puede llegar a perderse. El 

Prostornio (Fig. 44) es ovalado, aproximadamente una vez y media más ancho que 

lago; presenta un par de palpos (Fig. 44) redondeados y ligeramente largos que 

el prostomio; hay dos par& de ojos de anchura similar, en disposición de @ a p i o  muy 

abierto, pudiendo aparecer en algunos ejemplares casi alineados; tambien se puede 

apreciar un par de pequeñas manchas oculares; la antena central (Fig. 44) se inserta 

aproximadamente en el centro del prostomio, un poco por delante del Par anterior de 

ojos, y es de longitud algo superior a la del prostomio más los palpas, con 11 artejos 

(17 en el ejemplar mayor); las antenas laterales (Fig. 44) se insertan en el borde anterior 
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del prostomio, son de longitud similar a la de la antena central y presentan 13-9 artejos. 

El peristomio (Fig. 44) es de longitud menor que los otros segmentos; se ha perdido uno 

de los cirros tentaculares dorsales, midiendo el otro aproximadamente lo mismo que los 

cirros dorsales más largos, con 20 artejos; los cirros tentaculares ventrales son algo más 

cortos y presentan 13-15 artejos. Los cirros dorsales (Fig. 44) son todos moniliformes, 

siendo el primero más largo, con 22 artejos, y alternándose, a partir de el, cortos y 

largos, los largos con 17-18 artejos y los cortos con 10-12 artejos; los cirros ventrales 

son digitiformes y de longitud ligeramente superior a la del lóbulo parapodial. Todos 

los para'podos, excepto los más posteriores, presentan 10-11 sedas compuestas, con 

artejo midentado, aunque en ocasiones hay una espinulación subdistal algo más 

desarrollada, y una espinulación corta y recta; en todos los parápodos hay una cierta 

gradación dorsoventral en la longitud de los artejos, mientras que la variación 

anteroposterior es muy pequeña, siendo las sedas posteriores ligeramente más cortas y 

robustas; las medidas de los artejos dorsal y ventral en el 4O parápodo son 24'4 pm y 

15'2 pm respectivamente (Fig. 45 A); en el 13O, 24'4 pm y 16'5 pm (Fig. 45 C); en 

el 25O, 21'1 pm y 11'9 pm (Fig. 45 E). A partir del 25O setigero, todos los lóbulos 

parapodides presentan seda simple dorsal, siendo estas rectas y delgadas, con la punta 

truncada y ligeramente engrosada (Fig. 45 F); la seda simple ventral (Fig. 45 H) 

aparece en los setigeros más posteriores, tiene la punta bífida, aunque con un diente 

subdistal de tamaño muy reducido, y está provista de una tenue serración bajo ella. En 

@S dos primeros setígeros se aprecian tres acículas (Fig. 45 B), más delgadas que el 

mango de las sedas compuestas y con la punta redondeada; del 3O hasta el 34O, hay dos 

acícdas que se van haciendo más gruesas hacia la parte posterior, teniendo una de ella 

la punta redondeada y ligeramente ahuecada y la otra ligeramente inclinada y 

subdistalmente engrosada (Fig. 45 D, G); desde el 35O hasta el final sólo aparece la 

acícula con la punta redondeada y ahuecada. El pigidio es cudrangular, sin filamento 

terminal, y presenta dos cirros anales de longitud similar a la de los cirros dorsales 

largos, con 17-18 artejos. La faringe (Fig. 44) es de mayor longitud que el 

proventrículo, ocupando los 5 primeros setigeros; presenta un grueso diente en una 

posición ligeramente retrasada, dentro del tercio anterior. El proventriculo (Fig. 44) es 



cilíndrico y no muy largo, ocupando poco más que 3 segmentos; presenta 32 filas de 

células musculares. 

Discusión.- La posición del diente faríngeo hizo que la primera cita en la Penúlsula 

Ibérica de ejemplares similares a los aquí descritos (Campoy & Alquézar 1982) fuera 

como Opysthosyllis sp. Opino que esta posición del diente no es tan retrasada como para 

incluir estos ejemplares en el género Opisthosyllis, estando más próximos a especies del 

género Syllis, como podría ser S. prolifera Krohn, 1852. Tras comparar el material de 

Chafarínas con el material tipo de Syllis pectimm Haswell, 1920, se han podido 

observar ciertas diferencias, como son unos cirros dorsales maís largos y finos, una 

espinulación en los artejos de las sedas compuestas más robusta y las sedas simples 

dorsales proporcionalmente más gruesas y con el extremo puntiagudo en los ejemplares 

austr-os. Sin embargo, nuestros ejemplares son juveniles de muy pequeño tamaño, 

en comparación con el material tipo, por lo que asignarlos a una nueva especie en base 

a estos caracteres sería bastante arriesgado. Por otro lado, Imajima (1966d) cita en 

Japón ejemplares de OpyshosylZis bnulnea y, al describirlos, sitúa el diente un poco por 

delante de la h e a  media de la faringe, lo que, junto a la similitud en la descripción de 

, las sedas y la relativa proximidad entre las localidades, ha hecho sopechar a algunos 
I 

autores (San Martín et al. 1985) que @a tratarse en realidad de S. pectimns. Opino 

que las razones aducidas son buenas y, comparando el material tipo de S. pectimns &n 

las descripciones y figuras de Imajima, se puede apreciar una notable similitud, pero, 

,al no haber podido observar material japonés, tampoco se puede dar una opinión 

concluyente. Dentro del género Sylls, esta especie presenta un m externo bastante 

similar al de S. vinata Grube, 1840 (coloración, forma de las sedas y acículas), aunque 

la posición del diente f-geo permite distinguirlas fácilmente. Otra especie, S. vivipara 

Gohn, 1869 (Fauvel1923 ~campoY 1982) presenta acículas y sedas similares, así como - 

un diente faríngeo algo retrasado, sin embargo nunca presenta marcas pigmentadas. 

sustratos observados.- Concreciones de Lithophyllum t0rtu0sUm. 

sustratos citados.- Concreciones de Dendropoma (Campoy Alq~ézar 1982) Arenas 

muy mesas con bajo contenido en materia orgánica (San Martín et al. 1985). 
Distribución mundial.- Australia, Japón (?). Costas atlánticas y mediterráneas de la 



Figura 44: Sy7 7 i s  c f .  pectinans 
Extremo anterior, vista dorsal. 

ESCALA: 0'18 mrn. 





Figura 45: Sy77is cf. pectinans 
A.- Sedas compuestas, setígero 4e. 
B.- Acículas, setígero 3e. 
C.- Sedas compuestas, setígero 13e. 
D.- Acículas, setígero 13". 
E.- Sedas compuestas, setígero 2se. 
F.- Seda simple dorsal, setígero 25". 
6.- Acículas, setígero 2 S e .  
H.- Seda simple ventral, setígero posterior. 

ESCALA: A-H= 20 pm. 





Peninsula Ibérica. 

Syllis prolífra Krohn, 1852 

Syllis proliferaa.- San MartíÚ (1984): 33 1-335, lám. 78-79; Sardá (1984a): 362-363; 

Núñez (1990) 407-408, fig. 129. 

Syllis (Typosyllis) prolifera.- Fauvel(1923): 261-262, fig. 97 a-e; Day (1967): 248, fig . 
12.3 g-i. 

Typosyllis prolifera .- Campoy (1982): 441-446, lárn. LVIII-LIX. 

Material examinado .- 3792 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Pema picta. Entre la fauna epibionte de Ellisella. 

Facies de hidroideos. Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Cladocora 

caespitosa. Algas fotófilas (Cystoseira, Corallina, Laurencia, Vidalia, Halopteris 

scoparia, H. jilicina) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Concreciones de algas 

calcáreas. 

Sustratos citados.- Aguas poco profundas, en algas, Posidonia y briozoos (Cognetti 

1957). Arrecifes de Sabellaria (Gruet 197 1). Fondos detríticos de Auchenoplax crinita 

(Desbruykres et al. 1972). Concreciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1977a). 

Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980; Alós et al. 1982). Grutas submarinas 

(Belloni & Bianchi 1982). Praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Medios 

portuarios contaminados, algas fotófilas meso e infralitorales (Acetabulana, Padina, 

Ceram-um, Laurencia, Cystoseira, Corallina, Halopteris) y esciáfilas (Dictyopteris), 

concreciones de Lithophyllum incrustans, colonias de Phyllochaetopterus socialis, pecton 

de Dendropoma, charcos litorales, colonias de mejillones, fondos de Caulerpa (Campoy 

1982). Asociación Cystoseira-Corallina (San Martín et al. 1982). Hojas de Posidonia 

(Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Muy abundante en algas fotófilas Y 

Posidonia (San Martín 1984). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; San Martíí et al. 1990). Comisas de Lithophyllum tortuosum (carde11 

1985). Microhabitats salobres (Curini-Galetli et al. 1985). Facies de Cystoseira y de 

Halopteris (Acero & San Marth 1986). Praderas de Posidonia, bajo piedras (~aratech 

& San Martín 1987). Charcos supralitorales, asociación Mytilus-Corallina, facies 



nitrófilas, arrecifes de Wellaria (Capaccioni 1987). Cornisas de Lithophyllum 

tortuosum, facies de Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Qstoseira, 

Dictyota, Codim, Halopteens), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas 

del precoralígeno (Eunicella, Paramuricea cha ta ,  Udotea) y del coralfgeno, epibionte 

de Parmricea clavafa, presenta preferencia por sustratos superficiales y fotófilos (Alós 

1988). Arrecifes artificiales (Bellan & Bellan-Santini 1991). Algas intermareales 

(CIondrus cnspus, Laminaria ochroleuca, Himunthalia elungata, Codum sp.) (Parapar 

1991). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martíñ ¿k Aguirre 1991). 

Comisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófila superior, fotófila inferior y 

esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Mesolitoral e infralitoral, en algas 

fotófilas (Cystoseira, Jania, Corallina, Lobaphora), concreciones calcáreas, tubos de 

vermétidos (Núñez et al, 1992). Praderas de Cymodocea nudosa (Lanera & Gambi 

1993). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Syllís rosea (Zangerhans, 1879) 

Ehlersia (Syllis) rosea Langerhans, 1879: 538, Taf. MMI, Fig. 5. 

hgerhansia rosca.- Imajima (1966b): 259-261, Text-fig. 52; Campoy (1982): 395- 

400, lám. LXI-LXII. 

hgerhansia rosea mrt ic im Ben-Eliahu, 1977a: 44-47, fig. 18. 

Qllis rosca.- San Martúr (1984): 335-339, lám. 80-81; Sardá (1984a): 356-357; Alós 

(1988): 399-400, figs. 83-84; Núñez (1990): 386-388, fig. 120. 

Material examinado. - 42 ejemplares. 

sustratos observados.- Concreciones de Mesophylhm lichenoides y de Lithophyllum 
O 

tOn'Uoszun, más abundante en la última. 
. 

Sustratos citados.- Concreciones de vermétidos (Ben-Eliahu 1977a; Baratech & San 

M m  1987). Concreciones de ~endro~o&, algas fotófilas en zonas muy batidas 

(campoY 1982). Facies de Qstoseim (San Martín et al. 1982). Biotopos endolíticos 

(San Martín 1984). Concreciones de vermétidos, facies de Corallina (Sardá 1984a). 

de Lithophyllum tomrosum (Cardell1985). Rizomas de Posidonia (Giangrande 
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1985; Sardá 1991). Arenas de "amphioxus" pesteir0 & Urgom 1987). Algas fotóflas 

(C'ystoseira, Diayofa), cornisas de Lithophyllum tomuszun, facies de Mytilus (AMs 

1988). Mesolitoral e infialitoral, en concreciones calcáreas con vermétidos, corales, 

esponjas y en algas fotófilas (Núñez et al. 1992b). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Gibraltar hasta las Islas Canarias). 

Mediterráneo occidental. Mar Rojo. Pacífico (Mar del Japón, Islas Salomón). 

Syllis schzdzi (Hartmann-Schroder, 1960) 

~posyllis schulzi Hartmann-Schroder, 190: 80, Taf. 2, Fig. 34, Taf. 5, Fig . 35-37. 

Syllis (Typosyllis) schuki. - Ben-Eliahu (1977a): 2 1, fig. 6. 

Syllis schulzi.- Parapar (1991): 485-487, lám. 81. 

Syllis torquata (non Marion & Bobretzky, 1875).- Acero & San Mara  (1986): 12-14, 

figs. 6-7. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Facies mixta de algas fotófilas. 

Sustratos citados.- Algas capturadoras de sedimentos (Hartmann-Schroder 1960). 

Concreciones de Dendroporna (Ben-Eliahu 1977a). Endobionte de Petrosia $cifomis 

(Alós et al. 1982). Algas fotófilas (Cystoseira, Halopteñs) (Acero & San Martín 1986) 

Cornisas de Lithophyllum tortuosm, algas fotófilas (Cystoseira, Corallim), hojas Y 

rizomas de Posidonia (Alós 1988). Íntermareal en los niveles medios (Mastocarp~ 

,stellarus, Himunthalia elongata, Codim) y bajos (Chondw crispus, Corallim 

elongata, Laminana ochroleuca) (Parapar 199 1). 

Distribución mundiai.- Mar Rojo. Costas atlánticas y mediterráneas de la península 

Ibérica. O c h o  Indico (Mozambique) . 

Syllis truncafa cryptica Ben-Eliahu, 1977 

Syllys (Typosyllis. truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977a: 41-43, fig . 16. 

Syllis truncata cryptica.- San M- (1984): 352-359, h. 87; Sarda (1984): 366-367; 

Núñez (1990): 410, fig. 130 a-f. 



Materid examinado.- 137 ejemplares. 

Sustratos observados.- Epibionte de las gorgonias Ellisella paraplexauroides, 

Paramuncea clavata y Eunicella vemcosa. Concreciones de Lithophyllum tortuosum. 

Facies de hidroideos. Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas (Vidalia, 

Corallina) y esciáíilas (Udotea). Rizomas de Posidonia. Concreciones de algas 

calcáreas. 

Sustratos citados. - Concreciones de Dendropoma @en-Eliahu 1977a). Endobionte de 

esponjas (Alós et al. 1982). Pecton de Dendropomu, algas fotófilas (Pudina, Dilophus, 

Cystoseira) y esciáñlas (Halimeda), fondos coralígenos (Campoy 1982). Abundante en 

biotopos endolíticos y rizomas de Posidonia (San Martín 1984). Rizomas de Posidonia 

(San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martíh et al. 1990). Facies de 

Halopteris scopariir, concreciones de Mesophyllum lichenoides, precoralígeno esciáfilo, 

concreciones de vermétidos (Sardá 1984a)- Rizomas de Posidonia, biocenosis del coral 

rojo (Baratech & San Martín 1987). Arrecifes de Sabellana, asociación Wtilus- 

Corallinu (Capaccioni 1987). Concreciones calcáreas (Martín 1987a). Facies de Mytilus 

y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Dictyota, Cystoseira, Codium, Haloptens), 

rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Paramuncea 

clavata, Udotea) y del coraligeno, epibionte de Paramuncea clavata (Alós 1988). 

Mesolitoral entre algas cespitosas, infralitoral entre Madracis aqerula en ambientes 

esciáfilos y entre Lotiophora variegata y concreciones calcáreas, circalitoral en fondos 

de Dedrophyllia ramea (Núñez 1990). Comunidades fotófila superior, fotófila inferior 

Y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Mar Rojo. Mediterráneo occidental. Atlántico oriental (desde 

Galicia hasta las Islas de Cabo Verde). 
O 

Syllis variegata Grube, 1860 

Qllis variegata.- San (1984): 354-360, lám. 88-89; Sardá (1984a): 378-379; 

Núñez (1990): 415-418, fig. 132. 

Qllis (Typosyllis) vadegata.- Hasweii (1920): 91-92, pl. x, figs. 1-2, ~auvel (1923): 

262, fig. 97 h-n. 



7jposylls variegatu.- Imajima & Hartman (1964): 137-138, pl, 34, figs. a-i; Catmpoy 

(1982): 455-459, lám. LXV. 

Material examinado.- 160 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Ctadocora caespitosa. Paredes cubiertas de 

Astroides y algas- Facies de hidroideos. Epibionte de Paramuricea cíavata. Bajo piedras 

en el ínfralitoral. Rizomas de Posidonia. Algas fotófilas (Laurencia, Vidalia, Halopteris 

scoparia, H. jilicim) y esciáfílas (Peyssonnelia, Udotea). Concreciones de algas 

calcáreas. Accidental en facies de Cjstoseira meditemea- 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos, de maerl, de Peyssonnelia polymorpha y de 

laminarias, praderas de Posidonia (Fkllan 1964). Endofauna de las "matasn de Posidonia 

(Hamelin 1964). Fondos detrítcos enfangados con Venus ovata (Desbniyeres et al. 

1972). Endobionte de esponjas.(Amreux et al. 1978; Alós et al. 1982). Algas pardas, 

praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 

1982). Esponjas córneas, bloques de Microcosmus, fondos de maerl y coralígenos, algas 

fotófílas (Padim, Dilophus, Dictyopteri, Dictyota, Cystoseira, Codium) y esciáfilas 

(Halimeda, Udotea), praderas de Posidonia, concreciones de Lithophyllum incrustm, 

colonias de Phyllochaetopte~us socialis (Campoy 1982). Asociación Cystoseira- Corallim 

(San Mariíñ et al. 1982). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; Baratech & San Martíñ 1987; San Marbn et al. 1990). Facies de 

Balanus y de Mytilus, algas fotdfilas (Hdopteris, Corallina, Codiwn fragile, 

sisparagopsis) y esciáfílas (Peyssonnelia, Udotea) ambientes esciáfilos animales, 

concrecióses de Spiroglyphus y de Mesophyllzm lichenoides (Sardá 1984a). Cornisas de 

Lithophylm tortuosum (Cardell 1985). Arrecifes de Sabellarfa (Capaccioni 1987). 

Facies de Myn'lus y de Bahus, algas fotófilas (Gxallim, Halopteris), hojas y rizomas 

de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Paramuricea clavafa, 

Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Algas intermareales (Lamimria ochroleuca, 

Chondncr crispus, Fucus vesiculosus, F. s e r r k ,  Himunthalia elongata) (Parapar 

199 1). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguírre 1991). 

Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (sardB 

1991). Algas fotófilas mesolitorales (Núñez et al. 1992b). Praderas de Cymodocea 
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nodosa (Lanera & Gambi 1993). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & 

Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Syllis vittata Grube, 1840 

Syllis vitiata.- Sardá (1984a): 370-371; Núñez (1990): 398-400, fig. 125. 

Syllis (Qposyllis) vinata,- Fauvel (1923): 263-264, fig, 98 i-1; Day (1967): 252, fig. 

12.4 m-o. 

Qposyltis vinata.- Campoy (1982): 451-455, lám. LXII-LXIV. 

Material examinado.- 2 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de la asociación Corallinu-Asparagopsis. Concreciones 

de Lythophyllum tortuosum. 

Sustratos citados.- Algas fotófilas superficiales, fondos coralígenos, praderas de 

Posidonia (Cognetti 1957). Concreciones de Lithophyllum y de Shbellaria, facies de 

ostoseira (Amoreux & Gantes 1976). Arrecifes de Sdellaria (Gruet 1977). Algas 

pardas, praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Rocas interrnareales con algas 

fotófilas, colonias de mejillones, concreciones de Lithophyllum incrustans del infralitoral 

Superior (Campoy 1982). Agrupaciones de Lithophyllum incrustans (Sardá 1984a). 

Pecton de verm6tidos (Baratech & San Marth 1987). Asociación Mytilus-Corallinu, 

arrecifes de Sabellana, facies de algas nitrófilas (Capaccioni 1987). Cornisas de 

Lithophyllum tomosum, facies de Balanus (Alós 1988). Algas del mesolitoral superior 

(Fucus vesiculosus, F. serratus), facies de M$lus (Parapar 1991). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlánticó oriental (desde las Islas Británicas 

hasta Africa del Sur). Indico (Natal, Mozambique). 
G 

Syllis westheidei San M-, 1984 

I)'osyllis variegata (non Grube, 1860) .- Westheide (1974a) 243-244, Abb- 21-22; Ben- 

Eliahu (1977a): 29-32, fig. 10. , 

Qposyllis sp.2 Campoy, 1982: 425-428, ldm. LI. 

Qllis westheidei San Martín,. 1984: 403-407, lám. 108-109; Sardá (1984a): 382-383. 



Material examinado. - 12 ejemplares. 

Sustratos observados.- BIoques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas (Vidalia, 

Halopteris scoparia). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Concreciones del vermétido Dendropoma (Ben-Eliahu 1977a). Algas 
- - fotófilas (PadYna-Dilopoohus), pecton de Dendropoma (Campoy 1982). Rizomas de 

Posidonia, cubetas con algas y arena (San Martíñ 1984). Algas fotófilas (Haloptens 

scoparia, Coralfina, Codiwn jkagik, Asparagopsis) y escimas (Peyssonnelia), 

ambientes esciáfilos animales, concreciones de Mesophyllum lichenoides, facies de 

M y t i b  y de Spyroglyphus (Sardá 1984a). Facies de Cystoseira y de Halopteris (Acero 

& San Martúi 1986). Rízomas de Posidonia (Baratech & San Marti31 1987). 
1 l Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a). Comisas de Lithophyllm tortuosum, 

comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 

1991). 

Distribución mundial.- Islas Galápagos. Mar Rojo. Mediterráneo occidental. 

Género Trypanosyllis Claparede, 1868 
-. 

Tryp~l~~sylú's aeolís Langerhans, 1879 

T7ypanosyllis Qeolis Langerhans, 1879: 558, Taf. XXXII, Fig. 18; Núñez et al. 

(1992b): 114-115, fig. 2 d-f. 

,Tiypanosyllis gemmipara Johnson, 1901 : 405-406, pl. 7, figs. 72-76; Day (1967): 256, 

fig. 12.6 c; Hartman (1969): 467; Campoy (1982): 362-363, Iám. XXX; San 

Mara  (1984): 282, Iám. 66; Sardá (1984a): 348-349; Alds (1988): 357, figs. 

70-71; Núñez (1990): 359-361, fig. 110. 

Tiypanosyllis (Tiypanedenta) gemmípara.- Imajima & Hartman (1964) : 126- 127, pl .30, 

figs. f-g; Imajima (1966d): 237-239, Text-fig . 44. 

Materiai examinado.- 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas. Bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Zona intermareal, asociado a briozoos, esponjas y ascidias 

(Hartman 1969). Facies de Padina (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San M& 



1984). Precoralígeno esciáfilo (SardA 1984a). Rizomas - de Posidonia (San Martín 1985; 

San Martín et d. 1990). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Concreciones 

calcáreas del precoralígeno de Udotea (Alós 1988). Endobionte de esponjas (San Martín 

199 Id). Comunidad fotófila inferior (Sardá 199 1). Bajo piedras en el mesolitoral (Núñez 

et al. 1992b). 

Diqtribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Typanosyllis coe1iaca.- Fauvel(1923): 270, fig, 101 f-h; Hartmann-Schroder (1977b): 

85, Abb 23-24; Perkins (1981): 1155-1158, figs. 33-34; Campoy (1982): 354- 

356; San Martín (1984): 274-277, lam. 63; Sardá (1984a): 344-345; Uebelacker 

(1984b): 93-94, fig. 88; Núñez (1990): 354-356, fig. 108. 

Material examinado. - 70 ejemplares. 

Sustratos observados.- Entre la fauna epibionte de Ellisella. Bloques de Cladocora 

caespitosa y de Pentapora. Facies de hidroideos. Rizomas de Posidonia. Algas fotófilas 

(ostoseira, Corallina, Urencia, Halopteris scoparia, H. Jilicina, Vidalia) y esciáfilas 

1 (Peyssonnelia, Udotea) . Concreciones de algas calccireas, 

l Sustratos citados.- Fondos de Peyssonnelia polymorpha (Belían 1964). Arrecifes de 

I Sabellana (Gruet 1971). Detrííco enfangado con Venus ovata (Desbruy&res et al. 

l 1972). Grietas en la roca mesolitoral (Reti'ere & Richoux 1973). Endobionte de Petrosia 

Í #dfonnis y de Verongia aerophoba (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & 

1 Bianchi 1982). Pecton de Dendropoma (Campoy 1982). Praderas de Posidonia (San 

1 Martín 1984). Rizomas de Posidonia (San M- & Viéitez 1984; San Martín et al. 

1990). Algas fotófilas (Corallim, Asparagopsis, Codium fragile) y esciáfilas 
G 

(Peyssonnelia, Udotea), concreciones de Mesophyllum lichenoides (Sardá 1984a). 

I Rizomas de Posidonia, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). Arenas 

de "amphiox~s" (Besteiro & Urgorri 1987). Concreciones de algas calcáseas (Martín 

1987a; San Martín & AguUre 1991). Facies de Mjtilu~ y de Bahus, algas fotófilas 

(Corallina, Cystoseira, Dictyota, Hulopteris, Codium), hojas y rizonias de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoraligeno (Udotea, Parmncea chata ,  Eunicella) y 
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del coralígeno (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). En algas 

mesolitorales (Laminana, Corallina), infralitoral en fondos de arena fangosa, arena 

gruesa, grava y grava fangosa pobres en materia orgánica (Parapar 1991)- Comunidades 

fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 199 1). Algas 

calcáreas del mesolitoral inferior, colonias de Madracis aspemh y concreciones 

calcáreas con Lobophora variegata (Núííez et al. 1992b). Fondos arenosos (Parapar et 

al. 1993). 

Distñbucibn mundial,- Atlántico oriental (desde Irlanda hasta Guinea) y occidental 

(Florida, Golfo de México). Mediterráneo. Pacífico (Islas Marquesas). 

Tlypanos)llis zebra (Grube, 1860) 

Tiypanosyllis zebra.- Fauvel(l923): 269-270, fig, 101 a-e; Day (1967): 256, fig. 12.6 

a-b; Campoy (1982): 358-362, lám. XXM; San Martíh (1984): 277-281, lám. 

64-65; Sardá (1984a): 346-347; Núñez (1990): 357-359, fig. 109. 

Trypanosyllis taeniaefonnis,- Wesiheide (1974a): 231-233, Abb. 16. 

Tiypamsyllis (lYypanedenta) taeniafonnis.- Imajima & Hartman (1964): 127-128, pl. 

30, figs. h-k; Imajima (19W): 239-241, Tea-fig. 45. 

Material examinado.- 103 ejemplares, 

Sustratos observados.- Facies de Pema picta. Bajo piedras de1 infralitoral. Paredes 

cubiertas de Asnoides y algas. Bloques de Cladocora caespitosa. Rizomas de posido&. 

.Algas fotófilas (Corallina, Laurencia, Halopteris scoparia, Vidalia) y esciáfilas 

(Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Algas a poca profundidad, praderas de Posidonia (Cognetti 1957). 

Poblaciones de algas superficiales, praderas de Posidonia, fondos de Peyssonnelia 

polymorpha, fondos coralígenos, arenas con "amphioxus " (Ekllan 1964). Concreciones 

del vermétido Dendropom en-Eliahu 1977a). Endobionte de esponjas (Amoreux et 

al. 1980; Alós e? al. 1982)- Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Fondos 

coralígenos y de m a l ,  algas fot6filas (Diqota, Codizun, c),stoseira), en esponjas en 

praderas de Posidonia (Campoy 1982). Facies de Cystoseira (San Martíh et al. 1982). 

Rizomas de Posidonia (San Martin & Viéitez 1984; San M- et al. 1990). Facies de 



Balanus y de 1Mytilw, incrustaciones de vermétidos, algas fotófilas (ostoseira 

tamariscifolia, Halopteris scoparia, Asparagopsis), extraplomos habitados por 

comunidades esciáfilas animales o por la asociación Peyssonnelia-Udotea, concreciones 

de Mesophyllum lichenoides (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophyllurn tortuosurn (Cardell 

1985). Pecton de vermétidos, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). 

Comunidades esciafilas (Capaccioni 1987). Facies de Mytilus y de Balanus, algas 

fotófiías f Corattina, Q~stoseira, Dictyota, Codiurn), rizomas de Posidonia, concreciones 

calcáreas del precoralígeno (Eunicelkz, Pwmn'cea ckzvaa, Udotea) y del coralígeno 

(Alós 1988). Algas íntermareales (Laminana, Fucus), infralitoral en fondos de arena 

fangosa, gruesa, muy gruesa, grava y grava fangosa (Parapar 1991). Comunidades 

fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Algas 

cespitosas y concreciones calcáreas del mesolitoral, infialitoral en concreciones calcáreas 

con Lobophora vwiegata y endobíonte de esponjas (Niíñez et al- 1992b). Bloques de 

Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial, - Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

T'rypanosy11is sp, 

Figs. 46, 47 

Tlypanosyllis sp, San Mariín, 1991d: 228, fig. 1 a-k. 

Material examinado.- 3 ejemplares, 2 de ellos juveniles con 10 o menos setígeros. 

El mayor de los ejemplares mide 2'17 mm de longitud y 0'48 mm de anchura 

a nivel del pr~vent~culo, para 28 setígeros, faltándole algunos de los posteriores. El 

Q.k?rpo es corto y bastante aplanado; las únicas márcas de color que se aprecian son un 

cierto tono rosado de la pared del cuerpo y la coloración rojiza de los cirros dorsales, 

todo ello en el ejemplar demayor tamaíio. El pr~stomio (Fig- 46 A, B) es ~ a d r a n e  

con una ligera escotadura en la parte posterior; presenta 2 pares de ojos (Fig. 46 A) de 

tamaño, de color anaranjado y provistos de cri-o; los palpos son ovales, de 

Wueño tamaño y están parcialmente cubiertos por la parte dorsal del prostomio; la 

antena impar, que ha desaparecido, tiene su inserción en el centro del borde anterior y, 

en los ejemplares menores, es de longitud similar a la de las laterales (Fig- 46 B), 
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Figura 46: Trypanosy77is sp. 
A-- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Extremo anterior del menor de los ejemplares. 

ESCALA: A, B= 0'18 mm. 



Figura 47: Trypanosy7 7 i s  sp. 
A. - Sedas compuestas y pseudocompuestas de un set ígero anterior, ejemplar de 
28 setígeros. 
B.- Acícula del mismo setígero. 
C.- Sedas compuestas y pseudocompuestas de un setígero medio-posterior, 
e jemplar de 28 set igeros . 
D.- Seda simple ventral, mismo setígero. 
E.- Acícula, mismo setígero. 
F.- Sedas compuestas y pseudocompuestas de un setígero anterior, ejemplar de 
10 setígeros. 
6.- Acícula del mismo setígero. 
H.- Sedas compuestas y pseudocompuestas de un setígero posterior, ejemplar de 
10 set ígeros. 
1.- Acícula de1 mismo setígero. 
J.- Seda simple ventral del mismo setígero. 

ESCALA: A-J: 20 pm. 





aunque al no estar totalmente desarrollada no se puede asegurar que sea esta la regla 

general; las laterales se insertan en el borde anterior, por delante del par anterior de 

ojos, presentando 7 artejos. El peristomio está dorsalmente cubierto por el prostomio; 

presenta dos pares de cirros tentaculares (Fig. 46 A); uno de los dorsales presenta 8 

artejos gruesos y está provisto, al igual que las antenas laterales, de pequeñas papilas, 

mientras el otro parece en estado de regeneración; el par ventral es fusiforme, con 3-4 

artejos. Los lo'buios parapodiales (Fig. 46 A) son bilobulados, con un lóbulo presetal 

dorsal y un postsetal ventral; cada parápodo presenta un cirro dosal fusiforme, con 6-7 

artejos, aunque en la mayoría de los casos se ha caido, dejando únicamente una cicatriz; 

los cirros ventrales son ovalados y de longitud ligeramente inferior a la del lóbulo 

setígero. Las sedas compuestas (Fig. 47 A, C, F, H) presentan artejos bidentados y 

provistos de una serración muy corta; los mangos terminan en una punta ligeramente 

curva, que a veces puede faltar por rotura, y presentan una ligerísima espinulación 

subdistal; la gradación dorsoventral y anteroposterior en el tamaño del artejo son 

bastante pequeñas, aunque ocasionalmente alguna seda ventral presenta artejos más 

reducidos (Fig. 47 C); en muchos casos hay una fusión parcial (Fig. 47 A, C) o total 

(Fig. 47 F, H) entre el mango y el artejo (sedas pseudocompuestas), siendo la 

proporción de sedas fusionadas, así como el grado de fusión de las mismas, mayores en 

los segmentos posteriores que en los anteriores; esto mismo se puede observar en 

relación con el tamaño edad, apareciendo más fusionadas las sedas en los ejemplares con 

menor número de segmentos, hasta el punto que uno de los ejemplares menores no llega 

a presentar ninguna seda sin fusionar al menos parcialmente. A parlir del 2 5 O  setígero, 

en el ejemplar mayor, se observa una seda simple ventral (Fig. 47 D, J) por lóbulo 

parapodial, esta es lisa y claramente bidentada; no se observan sedas simples dorsales. 

Hay una sola acícula por lóbulo parapodial, que tiene la punta ligeramente curva y 
1 1 ~ 1 1 ~ 1 ~ 1 1  1 I 

1 I 1 1  1 sinuosa, siendo convexa por un lado y cóncava por el otro (Fig. 47 B, E, G, 1). La 

faringe es corta, 'ocupando 3 setígeros, y está armada con un trepano de 10 dientes; 

tiene, además, un diente de mayor tamaño, que, sin formar parte del trépano, está 

adosado a la pared de la embocadura (Fig. 46 A). El proventrículo es de longitud 
l l  1 1  l l 1  similar a la de la faringe y ovalado, con 26 filas de células musculares (Fig. 46 A). l i  l ~ I ' ~ l 1  

l 1 1 1 ' 1 1  

l l 
1  l i l l ~ ~ l  
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Discusión.- Por la forma de las sedas compuestas, nuestros ejemplares parecen 

próximos a juveniles de Trypanosyllis aeolis Langerhans, 1879, de los que se pueden 

distinguir por la presencia de sedas pseudocompuestas. Esta coexistencia de sedas 

compuestas y pseudocompuestas parece ser única dentro del género; sin embargo, el 

hecho de que todos los ejemplares sean de pequeño tamaño y la constatación, en 

nuestros ejemplares, de que la proporción de sedas fusionadas y, sobre todo, el grado 

de fusión entre mango y artejo disminuyen al aumentar el número de segmentos, hace 

sospechar de que se trate de un caracter juvenil, no presente en los adultos, y por ello 

no se describen como nueva especie, a la espera de obtener más material. 

Sustratos observados.- Algas fot6íilas (Haloptens T., Coralina) y esciáfilas 

(Peyssonne1ia)- 

Sustratos citados.- Rocas coralinas (San Marth 1991d). 

Distribución mundial.- Cuba. Islas Chafarinas. 

Género Xenosyllis Marion & Bobretzky, 1875 

Xeiwsyllis scabra (Ehlers, 1864) 

Xenosyllis seabra.- Fauvel(l923): 272-273, fig. 102 a-e; Pér&s (1954): 106-107, fig. 

2; Laubier (1968): 88-93, figs. 4-6; Hartmann-Schroder (1977b): 85, Abb. 25- 

26; Campoy (1982): 350-352; San 1Wart-h (1984): 267-270, Iám. 61; Sardá 

(1984a): 340-341; Alós (1988): 345-346, figs. 68-69; Núñez (1990): 352-354, 

fig. 107. 

xenosyllis cf. seabra.- Uebelacker (1984b): 97, fig. 92. 

Materíal examinado.- 48 ejemplares. 

sustratos observadosc ~Gedes cubiertas de Astroides y Ygas. Facies de hidroideos. 

Bloques de Pentapora y de Cladocora caespitosa. Algas fotófílas (Coralli% Vidalia, 

Halopteris scoparia, H. filicinu) y escíáfilas (Udotea, ~eyssonnelia) . Concreciones 

Cahlreas. Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Incrustaciones de vermétidos, algas fotófllas, praderas de 

f a n e r ó g ~  a poca profundidad (Pérks 1954). Fondos coraügenos y de Peyssonneliu 



(Cognetti 1957). Fondos de Peyssonneliapolyrnorpha, arenas con "amphioxus", fondos 

detríícos con grava (Bellan 1963). Fondos coralígenos ((Laubier 1968). Grutas 

submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Fondos coralígenos y fangosos, roquedos 

esciáfilos (Campoy 1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 

1989). Praderas de Posidonia, biotopos endolíticos (San M& 1984). Rízomas de 

Posidonia (San Mar& & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martín *et al. 1990). 

Precoralígeno esciáfilo (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). 

Concreciones calcáreas del precoralfgeno (Udotea, EmiceZZu) y del coralígeno (AUs 

1988). Comunidades fotófda superior, fot6fila inferior y esci6fila7 rizomas de Posidonia 

(Sardá 199 1)- Fondo circalitoral de Dendrophyllia ramea WÚñez e? al. 1992b). 

Distñ6ucí6n mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (desde el Canal de la Mancha 

hasta laq Islas Canarias) y occidental (Golfo de México), 



SUBFAMILIA AUTOLYTINAE Rioja, 1925 

Género AutoZytus Grube, 1850 

Autolytus benazzi Cognetti, 1953 

Autobtus benazzi Cognetti, 1953a: 89-90, fig. 1; San Martín (1984): 415-417, lám. 

112; Sardá (1984a): 262-263; Alós (1988): 229-231, fig. 42; Núñez (1990): 

263, fig. 73 f-i. 

Material examinado. - 4 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de Perna picta. Facies de Cystoseira. 

Sustratos citados.- Algas (Corallina), briozoos (Cognetti 1953a; 1957). Algas fotófilas 

(San Martín 1984). Facies de Codium fiagile (Sardá 1984a). Facies de Balanus (Alós 

1988). Infralitoral a 12 m en una cornisa, entre esponjas y corales (Núñez 1990). 

Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Comunidades fotófilas superior e 

inferior (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Islas Canarias. 

Autolytus brachycephulus (Marenzeller, 1874) 

Autolytus brachycepha1us.- Fauvel (1923): 316-317, fig. 121 g-h (parte); Gidholm 

(1967): 188-191, figs. 7 b, 13 a-b, 14 b, 15, 19 a; Campoy (1982): 240-241; 

San Martúi (1984): 420-424, lám. 114; Sardá (1984a): 258-259; Núñez (1990): 

'259, fig. 72. 

Material examinado. - 109 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Concreciones de algas 
0 

calcáreas. Algas f o t ó f i  (Laurencia, Cystoseira, Haloptas scoparia, Vidalia) y 

esciáfilas (Udotea) . 
Sustratos citados.- Fondos de rocas, gravas, rizomas de laminarias, algas rojas, 

asociado a b m s  y ascidias (Gidholm 1967). Algas inhlitorales, colonias de 

phy[occhaePte~ socialis en cuevas (Campoy 1982). Alga fotófilas (san M- 

I 1984). Algas mesolitorales (Corallh), concreciones de Mesophyllum lichenoides (S@ 



1984a). Facies de Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Concreciones de algas 

calcáreas (Mar* 1987a). Facies de Codium, precordfgeno de Udotea (Alós 1988). 

Circalitoral en fondos de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Comunidad fotófila 

superior (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Escandinavia hasta las Islas Canarias). 

Autoljtus convolwus Cognetti, 1953 

Auiolytus convolutus Cognetti, 1953b: 323-333, figs. 1-12; Ben-Eliahu (1972): 217-218, 

fig. 14; (197%): 85-86, fig. 12; San Martúl(1984): 413-415, Iám. 111; Sardá 

(1984a): 260-26 1. 

Autolytus edwarsi Saht-Joseph, 1887 

Autolytus edwarsi.- Gidholm (1967): 18 1-1 86, figs. 15- 16; Hartrnann-Schroder (1971): 

180-182, Abb. 58 a-c; Campoy (1982): 237-238; San Martín (1984): 420, lám. 

114; Sardá (1984a): 2ó6-267. 

Auto&tus cf. edwarsi.- Ben-Eliahu (197%): 92-93, fig. 16. 

Material examinado .- 76 ejemplares. 

Autolytus (Regulatus) convo1utus.- Imajima (1966d) : 47-49, Text-fig . 12. 

Material examinado. - 149 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos. Paredes cubiertas de Astroides y algas. 

Rizomas de Posidonia. Algas fotófilas (Cystoseira, Corallim, Laurencia, Halopteris 

scoparfa, H. jilicina, Vidalia) y esciáfilas (Udotea). Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides . 
Sustratos citados .- Algas internareales (Imajima 196ód). Concreciones deDendropoPna 

(Ben-Eliahu 1977b). Endobionte de Verongia aerophoba (Alós et al. 1982). Fondos 

duros y praderas de Posidonia (San Martín 1984). Precoralígeno esciáfilo ( S d  

1984a). Facies de Cystoseira (Acero & San Marti31 1986). Arenas con "amphioxu~" 

.(Besteiro & Urgorri 1987). Algas clorofíceas (López & San Martúi 1994). 

Distribución munáiai. - Mediterráneo. Japón. Mar Rojo. Atlántico occidental (Cuba) 

y oriental (Península Ibérica, Islas de Cabo Verde). 



Sustmtos observados. - Bloques de CZadocora caespitosa. Concreciones de 

Lithophyllum tortuosum. Epibionte de Eunicella verrucosa. Paredes cubiertas de 

Astroides y algas, Concreciones de algas calcáreas. Algas fotófilas (Corallina, 

Cystoseira, Luurencia, Halopteris scoparia, VidQlia) y esciáfilas (Udotea). Hojas de 

Posidonia. 

Sustratos citados.- Algas, briozoos, rizoides de laminarias (Hartmann-Schroder 1971). 

Concreciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 197%). Algas fotófdas, rizomas de 

Posidonia (San Mastín 1984). Algas fotófilas (Cystoseira tamriscifotia, Halopteris 

scoparia), concreciones de Mesophyllum lichenoides y de Lithophyllum incmtans (Sardd 

1984a). Facies de Cystoseira (Acero & San Marth 1986). Praderas de Cjmodocea 

(Baratech & San Martín 1987). Concreciones calcáreas ( ~ a r t &  1987a). Cornisas de 

Lithophyllum tortuosum, facies de Mjtilus y de Balanm, algas fotófilas (Coralh ,  

Qstoseira, Dicíyota, Codiwn), concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, 

Paramuricea clavata, Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Comunidad fotófila 

superior (Sardá 1991). Algas clorofíceas (López & San Marth 1994). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (desde Escandinavia hasta las 

Islas de Cabo Verde). 

Aurolytus prolifer (Müller, 1788) 

Autoljtus prolifer. - Fauvel(1923): 3 1 1-3 12, fig. 1 19; Pettibone (1963): 145- 147, fig . 
40; Day (1967): 284-285, fig. 12.13 f-k; Gidholm (1967): 186-188, figs. 7 a, 

8-a; 14 a, 15; Hartmann-Schroder (1971): 179-180, Abb. 57; Campoy (1982): 

238- 239; San Marth (1984): 411-413, lám. 110. 

Autoljtus ehbiensis.- Fauvel(1923): 3 14-3 15, fig. 12 1 i-l. 
O 

Material examinado. - 8 ejemplares. 

sustratos observados.- Colonias de Pentapora. Facies de hidroideos. 

S~stréttos citados.- Algas y praderas de- posidonia (Cognetti 1957). Algas del 

infralitoral superior (Bellan 1964). Fondos coralígenos (Laubier 1966a). Sobre hidrozoos 

(Gidholm 1967). DeMtico de Auchenoph crinita (Desbruykres et al. 1972). Praderas 

de Posidonia -(Cantone et al. 1978). Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). 



Roquedos esciáfrlos, "fouling" de ascidias en ambientes portuarios, esponjas (Campoy 

1982). Praderas de Posidonia, accidental en biotopos endolíticos y algas fotófilas (San 

Martúi 1984). Concreciones de Mesophyllum Zichenoides, c o m m d  esciáfrla animal, 

algas fotófdas (CoraUim, Halopteris scoparia, Codium Jiagile, Asparagopsis) y 

esciáfilas (Udotea), facies de Mytilus (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas 

(Martíi~ 1987a). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Comunidades fotófila 

superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Escandinavia hasta el Estrecho de 

Gibraltar) y occidental (desde el Golfo de San Lorenzo hasta Georgia). Mediterráneo. 

Sudáfríca. 

Autolytus quindecimdentatus Langerhans, f 879 

Autolytus quindecimdentatus. - Gidholm (1967): 197-198, figs. 7 f, 12,23 a; Hartmann- 

Schroder (1979a): 82-83, Abb. 55-56; Ben-Eliahu (1977a): 86-87, fig. 13; 

Campoy (1982): 241-242; San Martín (1984): 417-419, lám. 113; Sardá 

(1984a): 268-269; Núñez (1990): 261, fig. 73 a-e. 

Autolytus lugens.- Fauvel (1923): 318-3 19, fig. 122 g. 

Material examinado.- 294 ejemplares. 

Sustratos observados.- Epibionte de Ellisella y de Paramuricea chata .  Facies de 

hidroideos. Bloques de Cladocora caespitosa. Paredes cubiertas de Astroides y algas. 

Concreciones de algas calcáreas. Algas fotófilas (Cystoseira, Corallina, Laurencia, 

Halopteris scoparia, H. filicim, Vidalia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Rizomas 

de Posidonia. 

Sustratos citados.- Fondos de gravas y conchas muertas, entre Lophelia muerta 

(Gidholm 1967). Entre hidroideos (Hartmann-Schroder 197 1). Concreciones de 

Dendropoma (Ben-Eliahu 197%). Roquedo esciáfilo con Halopteris filicim (CampoY 

1982). Biotopos endolíticos, algas, rizomas de Posidonia (San Martín 1984). Praderas 

de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Baratech & San Mmtn 1987; San M d  et 

al. 199Q). Algas fotófilas (Asparagopsis, Codium), facies de Balanus, precoralígeno 

esciáfrlo (asociación Peyss~nnelia-Udotea), concreciones de Lithophyllum incrustan$ 



(Sardá 1984a). Facies de Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987a; San Martín & Aguirre 1991). Cornisas de Lithophyllum 

tortuosum, facies de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseiriz, Haloptefis, 

Dictyota, Codium), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Eunicella, Paramurfcea clavata, Udotea) y del coralígeno, endobionte de Spirastrella 

cunctatrix, Verongia aerophoba y Axinella verrucosa (Alós 1988). Circalitoral en fondos 

de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Comunidad esciáfila (Sardá 199 1). 

Distribución mundial. - Atlántico oriental (desde Escandinavia hasta Cabo Verde). 

Mediterráneo. Mar Rojo. Cuba (San Martff 1994). 

Autolyius primílongocirrata n, sp. 

Fig. 48 

Matenial examinado. - 4 ejemplares. 

El cuerpo es lago y delgado, midiendo el mayor de los ejemplares 15 mm de 

longitud (sin contar las antenas) y 0'38 mm de anchura (sin contar los cirros ni los 

lóbulos parapodiales) para 113 setigeros, faltando los del extremo posterior. 

Dorsalmente se presentan unos gruesos gránulos refringentes que en la parte posterior 

se disponen en dos bandas por segmento, una en el extremo anterior y otra en el 

posterior. El prostomio (Fig. 48 A) es ovalado y ligeramente más ancho que largo; los 

 alp pos son pequeños y están fusionados entre sí, aunque se puede apreciar una sutura 

,dorsal. Hay dos pares de grandes ojos (Fig. 48A) provistos de cristalino, siendo 

ligeramente mayores los anteriores que los posteriores; las antenas (Fig. 48 A), que se 

insertan cerca del borde del prostomio, son -largas y aproximadamente igudes, 

alcanzando el lo0 setigero. El peristomio está dorsalmente cubierto por el prostomio; 
G 

Presenta un par de proyecciones nucales (Fig. 48 A) que, aunque difíciles de apreciar, 

son bastante largas, alcanzando el setígero 3O; los cirros tentaculares dorsales son 

bastante largos (Fig. 48 A), alcanzando el setigero 13O, mientras que los ventrales Son 

Poco mayores que los dorsales típicos. Los lóbulos parapodiales son redondeados y 

Prominentes, provistos de glándulas de color oscuro; los cirros dorsales (Fig. 48 A) del 

Primer setigero son muy largos, llegando a alcanzar el 25O setigero; el resto de los 



Figura 48: -Auto'lytus ' longoprimicirrata 
A,- Extremo anterior, vista dorsal. 
B. - Sedas compuestas, set ígero anterior. e 

C.- Acículas, mismo setígero. 
D.- Sedas compuestas, sktígero medio-posterior. 
E,- Acícula, mismo setígero. 
F.- Seda simple en bayoneta, mismo setígero. 
6.- Trépano. 

ESCALA: A= 0'5 mm; B-F= 20 m; G= 48 jUli. 





cirros dorsales (Fig. 48 A) son alargados, con la punta ligeramente aguzada y, excepto 

los de los setigeros 2 O  y 3O, que son un poco mayores, de longitud similar o 

ligeramente menor que la anchura del segmento. Cada lóbulo parapodial presenta 8 

sedas compuestas; no hay gradación dorsoventral en la longitud de los artejos y la 

anteroposterior es poco marcada, midiendo los de las sedas anteriores 10 pm (Fig. 48 

B) y los de las posteriores 9-7 pm (Fig. 48 D); los artejos son proporcionalmente 

cortos, con un diente distal bastante desarrollado @ara lo que es habitual dentro del 

género) y un diente subdistal algo mayor y provistos de una fma espinulación (Fig. 48 

B, D); los mangos tienen el extremo redondeado y cubierto de pequeñas espinas. La 

seda simple dorsal (Fig. 48 F) tiene forma de bayoneta con la punta muy alargada, es 

más fina que los mangos de las sedas compuestas y presenta una ligera espinulación 

subdistal. Las acículas aparecen emparejadas en los parápodos anteriores (Fig. 48 C) y 

de una en una en los medios y posteriores (Fig. 48 E); tanto las dobles como las simples 

presentan una punta redondeada y ligeramente oblícua. La faringe es larga y estrecha 

con una sola circunvolución, yendo desde el final del setigero 3O hasta la mitad del 16' 

(Fig. 48 A); está armada por un trépano (Fig. 48 G) de unos 38 dientes pequeños y 

aproximadamente del mismo tamaño. El proventrículo (Fig. 48 A), elíptico y muy 

alargado, se extiende por los siguientes 5 '15 segmentos, presentando 36 filas de células 

musculares. 

Discusión.- La gran longitud de la faringe y de los cirros dorsales, similar esta última 

a la anchura del segmento, hacen que la única especie de nuestras costas-que pueda 

parecerse a nuestros ejemplares sea Autolytus prolifer (Müller, 1788) (Gidholm 1967; 

San Martin 1984). Sin embargo esta especie es de menor tamaño (Gidholm describe 

ejemplares reproductivos de unos 3-7 mm) y presenta un aspecto del cuerpo menos 

robusto, tiene un proventrículo mucho más corto y sus sedas compuestas son de artejos 

proporcionalmente más cortos y anchos. Parapar (1991) describe unos ejemplares de A. 

brachycephulus (Marenzeller, 1874) de la Ría de El Ferro1 que se parecen mucho a 10s 

nuestros en la forma del cuerpo, disposición de los gránulos dorsales, glándulas 

parápodiales y forma de la faringe y proventrículo, aunque la disposición de dientes en 

el trépano, de tamaños bien diferenciados, los distingue perfectamente. Fuera de 



nuestras aguas son bastante similares A. juventudensis San Martín, 1994 (San Mar& 

1994) y A. mgnus Berkeley, 1923 (Imajima & Hartman 1964; Imajima 1966d). A. 

juventudensis, del Caribe cubano, se puede distinguir por la forma de la faringe, más 

larga y con circunvoluciones mucho más marcadas, y del proventrículo, de menor 

tamaño. A. magnus, del norte del Pacífico (Alaska, Japón), es la más parecida, 

distinguiéndose unicamente por la forma de las acículas, que tienen la punta recta, y de 

los artejos de las sedas, que presentan el diente distal y subdistal mucho más 

desarrollados y ganchudos. 

Etimología.- La denominación específica hace referencia a la gran longitud de los 

cirros dorsales del primer setígero. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. 

Distribución mundial. - Islas Chafarinas. 

Aufo@ms sardai Martút & Alós, 1987 

AutoZytus sardai Mart í  & Alós, 1987: 58 1-584, figs. 2,3 a; Alós (1988): 235-237, fig. 

43. 

Material examinado. - 23 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas (Halopteris 

scop&, H. Jilicina, VidQlia) y esciáfilas (Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Concreciones de algas calcáreas (Martin & A16s 1988). 

Concreciones calcáreas del precoralígeno (Udotea, Paramuricea chvata, Eunicelh) y 

del coralígeno (Alós 1988). 

Distribución mundial,- Mediterráneo occidenM (costa catalana, Islas Chafarinas). 

O 

Género Myrianida Milne-Edwards, 1841 

Mynanida pinnigera (Montagu, 1808) 

erianida pinnigera.- Fauvel (1923): 322-323, fig. 124; Campoy (1982): 230-231; 

Sardá (1984a): 270-271; NÚñez (1990): 256-258, fig. 71. 

Material examinado.- 3 ejemplares. 



Sustratos observados.- Infialítoral superior (Corallina, Luurencia). 

Sustratos citados.- Facies de Cystoseira del infralitoral superior (Pérhs 1954). Fondos 

coralígenos (Laubíer & Paris 1962). Facies de Petroglossum nicaeense en aguas 

contaminadas (Bellan 1964). Facies de Asparagopsis, concreciones de Mesophyllum 

lichenoides, precoralígeno esciáfilo (Sardá 1984a). Mesolitoral inferior en algas 

cespitosas coralináceas y entre concreciones calcáreas, infialitoral eñdobionte de 

esponjas (Núñez 1990). Mesolitoral en los niveles inferiores y extraplomos, infralitoral 

en fondos de grava y de grava fangosa (Parapar 199 1). Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides (San Marüi~ & Aguirre 1991). Comunidad fotófila superior (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (desde las Islas Británicas a 

las Canarias). 

Género Proceraea Ehlers, 1864 

Proceraea aurantiaca Clap&de, 1868 

Proceraea aurantiaca.- Campoy (1982): 245-246; Sardá (1984a): 256-257; M& 

(1987b): 64, fig, 2 c; Núñez (1990): 264-266, fe. 74; Parapar (1991): 515-516, 

lám. 87, figs. b, d. 

Autolytus uurantiacus.- Fauvel (1923): 3 13-3 14, fig. 120 a-d. 

Proceraea cf. macrophtha1ma.- San Martín (1984): 424-427, lám. 116. 

.Material examinado.- 28 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Algas fotófilas (Corallina, Laurencia, 

Vidalia). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Grietas en la roca mesolitoral (Gruet 1971). Algas infralitordes 

(Saldanha 1974). Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (~eUoni 

& Bianchi 1982). Fondos coralígenos (Campoy 1982). Biotopos endolíticos, rizomas de 

Posidonia (San Martín 1984). Facies de Asparagopsis, algas esciáfilas (Sardá 1984a). 

Biocenosis del coral rojo (Baratech & San Marth 1987). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987b). Algas fotófilas (Halopteris, Codium, Dictyota) , concreciones 

calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Paramuricea clavata, Udotea), facies de M ' l m  



(Alós 1988). Walitoral en concreciones calcáreas entre Lobophora variegatu y en 

extraplomos, entre corales y esponjas (Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San Mart'n 

et al. 1990). Extraplomos y niveles inferiores del mesolitoral (Parapar 1991). 

Comunidades fotófilas superior e inferior, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta las Islas 

Canarias). Mediterráneo. 

Proceraea picta Ehlers, 1864 

Proceraea picta .- Cantone (197 1) : 924-926, figs. 2-3 ; Campoy (1982): 244-245; Sardá 

(1984a): 254-255; Martín (1987b): 63, fig. 2 b; Parapar (1991): 520-521, lám. 

87, figs. a, c. 

Autolytus pietus.- Fauvel (1923): 3 15-3 16, fig. 121 a-f. 

Material examinado .- 32 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Bloques de Cladocora caespitosa. 

Epibionte de Paramuricea clavata. Algas fotófilas (Corallina, Vidalia) y esciáfilas 

(Udotea) . Concreciones de algas calcáreas. Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Infralitoral rocoso superior (Péres 1954). Fondos coralígenos y de 

Posidonia (Cognetti 1957). Fondos coralígenos, facies de ostoseira, bloques de 

Microcosmus, grutas submarinas (Laubier & Paris 1962). Fondos coralígenos (Laubier 

1966a). Rizomas de Posidonia (San Mariín & Viéitez 1984; San Martín et al. 1990). 

J'recoralígeno esciáfilo, facies de litotamniáceas (Sardá 1984a). Facies de algas nitrófilas 

(Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (M& 1987b; San Mariín & 

Aguirre 1991). AIgas (Corallim elongata, Wnaria ochroleuca) y extraplomos del 

mesolitoral (Parapar 199 1). Comunidades fotófila superior y esciáfila (Sardá 199 1). 
0 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Irlanda hasta Africa del Sur). 

Mediterráneo. SO Australia. 

Género Umbellisyllis Sars, 1869 



Uinbellisyllis clavata (Langerhans, 1879) 

Virchowia clovoa Langerhans, 1879: 582-583, P1. XXXII, Fig. 31; Fauvel (1923): 

324-325, fig. 125. 

Umbellisyllis c[ovaia.- Sardá (1984a): 272-273; Alós (1988): 249-250; fig. 46. 

Material examinado.- 35 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas del infralitoral inferior (HaloptenS scoparia, H. 

JiEicim, Vidalia) y esciáfilas (Udotea). Facies de hidroideas. 

Sustratos citados. - ~acies de Mesophyllum lichenoides, facies de iWytiIus, precoralígeno 

esciáfilo (Sardá 1984a). Algas fotófüas (Corallim, Halopteris, Dictyota, Co&um), hojas 

y rizomas de Posidonia, concreciones caícáreas del precoraligeno de Paramuncea 

clavata (Alós 1988). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). 

Distribución mundial.- Madeira. Mediterráneo occidental. 



FAMILIA NEREIDIDAE Johnston, 1845 

La familia Nereididae esta dividida en cuatro subfamilias: Nereidinae Johnston, 

1845, Notophycynae Knox & Cameron, 1970, Gyrnnonereidinae Banse, 1977 y 

Namanereidinae Hartman, 1959; de ellas, únicamente las dos primeras tienen 

representantes en las Islas Chafarinas. 

SUBFAMILIA NEREIDINAE Johnston, 1845 

Género Ceraonereis Kinberg, 1866 

Este género fue revisado por Hartmann-Schr6der (1985), en un trabajo en que 

propuso su división, hoy aceptada extensamente en tres subgéneros: Ceratonereis, 

Simplisetia y Composetia. La única especie aparecida de este género pertenece al último 

de ellos. 

Ceratonereis (Composetia) costae (Grube, 1840) 

Nereis (Ceratonereis) costae.- Cendrero (19 10) : 21-27, figs. 16-20; Fauvel(1914) : 185- 

188, pl. XV, figs. 1-8; (1923): 349-350, fig. 136 a-f. 

Ceriztonereis costae.- Langerhans (1880): 280-281, Taf. XV, Fig. 11; Day (1967): 325, 

fig. 14.10 h-1; Campoy (1982): 473-475, Sardá (1984a): 394-395; Núñez et al. 

(1981): 166-167, fig. 4. 

Ceratonereis (Composetia) costae. - Núñez (1990): 453-456, fig 147. 

Material examinado. - 37 ejemplares. 
CI 

Sustratos observados.- Facies de Perna picta. Infralitoral bajo piedras. Bloques de 

Cladocora caespitosa. Paredes con Astroides y algas. Algas fotófdas - (Halopteris, 

vidalia) y esciáfilas (Udotea) . 
Sustratos citados.- Algas infralitorales, praderas de Posidonia, fondos de maeíl, de 

p ~ ~ ~ o n n e ~ i a  polymorpho, coralígenos y de laminanas, biotops anfructuosos (Bellan 

l964). Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerea 1970). Praderas 



de Posidonia (Cantone et al. 1978). Fondos corallgenos, entre esponjas córneas y 

ascidias, algas fotófilas (Padinu, Halopteris, Acetabulmia, Cystoseira), roquedos 

infkalitorales esciáfilos, colonias de Phyllochaetopterus socialis (Campoy 1982). 

Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Carde11 1985). Rizomas de Posidonia oceanica 

(San Mar& & Viéitez 1985; Baratech & San Mari51 1987; San Martín et al. 1990). 

Medios esciáfilos y hemiesciáfilos (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas 

(Martín 1987a; San Martín & Aguirre 1991). Facies de Mytiltcs y Balantcs, algas 

fotófdas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, Codium), concreciones del precoralígeno 

(Eunicella, Udotea, Paramuricea clavata) y de la biocenosis coralígena, epibionte de 

Paramun'cea clavata, endobionte de Spirastrelh cunctatru: (Alós 1988). Arrecifes 

artificiales (Gravina et al. 1989). Entre tubos de Vermetus, entre colonias de ascidias, 

corales y briozoos, en las costras calcáreas de Spondyltcs gaederopus, techos de cornisas, 

en cuevas con fondos de arena organógena y algas, en algas calcáreas incmstantes 

(Naez 1990). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófila superior, 

fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & K O ~ ~ O U I ~ S  1994). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Golfo de Vizcaya a Sudáfrica). 

Océano Indico (Madagascar, Mozambique, Ceilan) . Suroeste del Pacífico. Mediterráneo. 

Mar Rojo. 

Género Neanthes Kinberg , 1866 enmend. Hartman, 1940 

Neanthes caudara (delle Chiaje, 1828) 

Nereis (Neanthes) caudata.- Fauvel (1923): 347-348, fig. 135 a-e; Day (1967): 321- 

322, fig. 14.9 f-g; Núñez et al. (1981): 170, fig. 7. 

Neanthes caladata.- Hartman (1969) : 525; Campoy (1982) : 493-495; Sardá (1984a): 

412-413; Núñez (1990): 444-446, fig. 143. 

Nereis (Neanthes) acuminata.- Gardiner (1976): 149, fig. 15 e-f. 

Neanthes acuminata.- Taylor (1984): 15, fig 12 a-e. 

Nereis (Neanthoides) bollivari Rioja, 19 18 : 67-7 1, fig. 16. 



Material examinado.- 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Concreciones de Mesophyllum lichenoides en praderas de 

Posidonia oceanica. 

Sustratos citados.- Arena gruesa rica en detritus vegetales (Bellan 1964; Taylor 1984). 

Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Praderas de Caulerpa (Cantone et 

al. 1978). Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980). Fango arenoso, fango y arena 

(de O a 65 m) (Campoy 1982). Praderas de Caulerpa prolifra, arenas intermareales 

(Sardá 1984a). Microhabitats salobres (Curini-Galletti et al. 1985)- Arenas finas con o 

sin recubrimento de Zostera (Capaccioni 1987). Facies de Mytilus (Alós 1988). Entre 

tubos de Vemetlcs (Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990; Sardá 

1991). Arenas y fangos infialitorales, praderas de Zostera (Parapar 1991). Praderas de 

Cymodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Canal de La Mancha a Canarias) y 

occidental (costa de Estados Unidos). Mediterráneo. Sudáfrica. Pacífico (costa 

americana de California a México, Tasmania, Nueva Zelanda). 

Neanthes irrorata (Malmgren, 1867) 

Nereis irrorata. - Cendrero (19 10): 16-2 1, figs. 8- 15; Fauvel(19 14): 170- 173, pl. XIII, 

figs. 9-28; (1923): 340-341, fig. 132 a-k; Chambers & Garwood (1992): 33-35, 

figs. 23, 27, 37, 43, 54, 66. 

vereis (Neanthes) irrorata.- Núñez et al. (1981): 170-171, fig. 8. 

Neanthes irrorata. - Campoy (1982): 488-490; Núñez (1990) : 446-449, fig . 144. 

Material examinado. - 2 ejemplares. 

Sustratos observados. - Infralitoral, bajo piedras (3-6 m). Concreciones de 
o 

Mesophyllum lichenoides en praderas de Posidonia. 

Sustratos citados. - Tubos de Sabella (Cendrero 19 10). Algas del infralitoral superior 

(Sstoseira, Rissoella) , fondos coralígenos (Laubier 8r; Paris 1962). Fondos codgenos 

(kubier 1966a). "Matasn de Posido& oceanica (Bellan 1964; Harmelin 1964). Fango 

arenoso costero con Nucula sulcata (Desbruy5res et al. 1972). Colonias de mejillones, 

charcos internareales con sedimento, "fouling" de ascidias medio portuario (Campoy 



1982). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989). Infralapidkola, en tubos 

pergaminosos, en charcos del mesolitoral inferior y en sustratos arenoso-pedregosos 

hasta 9 m (Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Concreciones 

de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). Facies de Fucus serratus 

(Parapar 1991). Comunidad fotófíla superior ( S d  1991). 

Distribución mundial. - Océano Artico. Mediterráneo. Atlántico oriental (aesde el Mar 

del Norte a Canarias). 

Género Nereis Limaeus, 1758 

Nereis firnchalensis (Langerhans, 1880) 

Lycon's finchalensis Langerhans, 1880: 287-289, Tf. XV, Fig . 23. 

Nereis meanthes) finchalensis. - Fauvel(19 14) : 166-167, pl . XVI, figs . 9- 1 1 ; (1927) : 

409-410, fig. 138 h-n. 

Nereis (nereis) finchalensis. - Núñez el al. (1 981): 166- 169, fig. 5. 

Nereis finchalensis. - Sardá (1984a) : 404-405; Núñez (1990) : 436-438, fig . 140. 

Nereis jacksoni (non Kinberg, 1866).- Harmelin (1964): 79-81, pl. V, figs. 1-7; San 

Martín et al. (1982): 177-179, fig. 3; Sardá (1984a): 402-403; Núñez (1990): 

441-442, fig. 142. 

Nereis moroccensis Amoreux, 1976: 344-348, fig . 5- 10. 

Material examinado.- 79 1 ejemplares. 

Discusión.- En diversas obras referentes al Mediterráneo o al Atlántico oriental se han 

mencionado ejemplares de Nereis jacksoni Kinberg; 186ó, especie descrita de Australia 

y caracterizada por la presencia de sedas falcígeras homogonfas tridentadas y por carecer 

de paragnatos en las áreas 1 y V. Núñez (com. pers.) llega a la conclusión, que 

comparto, de que en realidad se trata de ejemplares juveniles de N. finchalensis 

Langerhans, 1880, especie también provista de falcígeras homogonfas trídentadas pero 

que, en estado adulto, presenta paragnatos en todas las áreas. Por otro lado, tras la 

revisión de la descripción original y la serie tipo de N. moroccensis Amoreux, 1976, 

considero esta especie sinónima de N. finchalensis. 



Sustratos observados .- Facies de Pemapicta. Concreciones de Lithophyllum tortuosum 

y de Mesophyllum lichenoides. Algas fotófilas hasta 12 m (Corallina, Cystoseira, 

Halopteris scoparia, Vidalia, raro en las dos últimas) y esciáfilas (Udotea, 

Peyssonnelia). Las mayores abundancias se encontraron en muestras de Pema picta, 

Laurencia, qstoseira y Corallina cubierta por el epibionte Asparagopsis. 

Sustratos citados.- Zona marea1 (Fauvel19 14). Endofauna de las "matas" de Posidonia 

(Hamelin 1964). Desde zona submareal hasta 4 m (Núñez et al. 1981). Sobre 

Qstoseira a poca profundidad (San Martúi et al. 1982). Sustratos duros infralitorales 

(Sardá 1984a). Facies de Cystoseira y de la asociación Qstoseira-Halopteris (Acero & 

San Marth 1986). Algas f o t ó m  meso e infralitorales, sebadales de Qmodocea 

nodosa, entre esponjas y corales hasta 12 m (Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San 

Martín et al. 1990). Facies de Halimeda (López & San Martin 1992). 

Distribución mundiaI.- Atlántico oriental (desde las Islas Azores hasta Senegal). 

Mediterráneo occidental (Argel, Golfo de Marsella, Málaga). 

Nereis rava Ehlers, 1868 

Nereis rava.- Fauvel(1914): 169-170, pl. XIII, fig. 1-8; (1923): 339-340, fig. 131 e-f; 

Rioja (1935): 24-26, fig. 37-43; Campoy (1982): 500-501; Sardá (1984a): 398- 

399. - 
Material examinado. - 35 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de algas fotófilas y Astroides. Bloques de 

Pentafira y de CEadocora caespitosa. Facies de hidroideos. Entre la fauna epibionte de 

Elliselh. Algas fotófilas (Corallina, Vidalia, mtoseira, Halopteris) y esciáfdas 

(udotea) . Concreciones de Mesophyllum lichenoides en praderas de Posidonia. Rizomas 
C3 

de Posidonia . 
Sustratos citados. - Fondos coralígenos (Laubier & Paris 1962). Mejillones 

~~~rmareales,  arenas con "amphioxus", fondos de maerl, ralos de Pqssonnelia 

Pobmorpha (Bellan 1964). Praderas de Halophila stipulnca (Hmelui 1969). Fondos 

CoraUgenos, bloques de Microcosmus (Campoy 1982). Hojas de Posidonia (Colognola 

al. 1984; Gambi et al. 1989). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Cardell 1985). 



Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; San Marlúi & Viéitez 1985; San Martí5 et al. 

1990). Praderas de Cymodocea nodosa (Giangrande & Gambi 1986; Lanera & Gambi 

1993). Facies de algas nitrófilas (Capaccioni 1987). Facies de Mytilus y Balanus, algas 

fotófilas (Cystoseira, Dictyota, Codium), rizomas de Posidonia oceanica, concreciones 

calcáreas del p~ecoralígeno (Eunicella, Udotea) y de la biocenosis coralígena (Alós 

1988). Arrecifes artificiales (Bellan & Bellan-Santini 1991). Concreciones de 

Mesophyllum lichenoides (San Mariín & Aguirre 1991). Cornisas de LithophylZum 

tortuosum, comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de 

Posidonia (Sara 199 1)- 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Mar del Norte al Estrecho de Gibraltar). 

Mediteaáneo . 

Nereis zurtata Malmgren, 1867 

Nereisz0nuta.- Fauvel(1914): 177-185, pl. XIV, figs. 1-17; (1923): 338-339, fig. 130 

g-n; Pettibone (1963): 181-183, fig. 42 c; Hartman (1969): 553; Núñez et al. 

(1981): 169-170, fig. 6; Campoy (1982): 501-503; Sardá (1984a): 406-407; 

Chambers & Garwood (1992): 44-46, figs. 19, 26, 32, 47, 58, 70. 

Material examinado.- 58 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Paredes cubiertas de algas y Astroides. 

Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Luurencia, 

Halopteris scopana, Vidalia) y esciáfilas (Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia, arenas con Upogebbia y con "amphioxus" 

(Bellan 1963). Algas del infralitoral supefior, - arenas de "amphioxus", talos de 

Peyssonnelia polymorpha, fondos de maerl (Beuan 1964). Fango arenoso costero, 

detrítico enfangado de Nucula sulcata (Desbruykres et al. 1972). Incmstaciones de - 

Dendropom (Ben-Eliahu 1975a). Arrecifes de Sabellana (Gruet 1977). Facies de 

Corallina (Amoreux & Ganes 1976). Praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978)- 

Endobionte de Petrosia JiciJ"ormis (Alós et al. 1982). Fondos precoralígenos Y 

coralígenos, coralígeno de plataforma, pecton de Dendropoma (Campoy 1982). ~ondos 

rocosos, facies de Cystoseira (San Martín et al. 1982). Praderas de Caulerpa (sards 



1984a). Comisas de Lithophyllum tortuosum (Carde11 1985). Rizomas de Posidonia 

(Giangrande 1985; San Martíh & Viéitez 1985; San Martín et al. 1990). Facies de 

Cystoseira y de Halopteris (Acero & San Martín 1986). Facies de Mjtilus y Balanus, 

algas fotófilas (Corallim, Cystoseira, Dictyota, Codium, Halopteris), rizomas de 

Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea, Paramuricea 

clavata) y del coralígeno, epibionte de P a r m ~ c e a  clavata (Alós 1988). Arrecifes 

artificiales (Gravina et al. 1989). Algas coralináceas en el mesolitoral, en zonas 

pedregosas del infralitoral superior, en algas fotófilas (Lobophora, Padina), endobionte 

de esponjas, en concreciones calcáreas de Spondylus gaederopus (Núñez 1990). Pecton 

de vermétidos (Baratech & San Martín 1991). Comunidades fotófda superior y esciáfíla, 

rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & 

Koukouras 1994)- 

Distribución mundial.- Circumboreal. Atlántico nororiental (hasta Canarias) y 

noroccidental (costas de Estados Unidos). Mediterráneo. Japón. 

Género Perinereis Kinberg, 1866 

Perinereis culrríferu (Grube, 1840) 

Perinereis clcltnfera. - Cendrero (1910): 23-29, figs. 21-28; Fauvel(1914): 190- 193, pl. 

XVI, figs. 1-13; (1923): 352-354, fig. 137; Day (1967): 337, fig. 14.13 oq;  

Núñez et al. (1981): 172-173, fig. 9; Campoy (1982): 480-483, lám. XVII; 

Sed5 (1984a): 420-421; Chambers & Garwood (1992): 46-48, figs. 1, 15,25, 

36, 48, 59, 71. 

Material examinado.- 374 ejemplares. 
G 

sustratos observados.- Facies de Perna picta. Concreciones de Uthophyllum 

to~osum. Algas fotófilas (Lmrencia, HalopterLr scoparin, Qstoseira, Corallim, más 

abundante en esta última y siempre a poca profúndidad). 

Sustratos citados.- Poblaciones de dominio fotófilo del infralitoral superior, propia de 

las hendiduras de las rocas, arena gruesa y algas fotófilas siempre a poca profundidad 

(Beuan 1964). Arrecifes de Sabellana (Gruet 1971; 1977). Detrítico enfangado 



(Desbruy2res et al. 1972). Grietas en la roca mesolitoral (Retiere & Richoux 1973). 

Incrustaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1975a). Sustratos mixtos (arenoso-fangosos 

y arenoso-pedregosos) y fisuras de sustratos rocosos en el internareal, en comunidades 

de algas sobre sustrato rocoso en el infralitoral (Núñez et al. 1981). Endobionte de 

Verongia aerophoba (Alós et al. 1982). Algas fotófilas intermareales, cinturón de 

desecación de hojas muertas de Posidonia en el supralitoral, infralapidícola, pecton de 

Dendropoma, mejillones intermareales, talos de Lithophyllum incmtans del infialitoral 

superior, roquedo infralitoral esciáfilo con Valonia, arena gruesa infralitoral (Campoy 

1982). Bajo piedras, fondos rocosos, facies de Cystoseira (San Martín et al. 1982). 

Sustratos duros interinareales o de escasa profundídad (Sardá 1984a). Microhabitats 

salobres (CM-Galletíi et al. 1985). Sustratos rocosos intermareales en una zona 

contaminada (Villalba & Viéitez 1985). Pecton de vemktidos, praderas de Posidonia 

(Baratech & San Martín 1987). Algas fotófilas del infralitoral superior, charcos 

supralitorales, facies de Mytilus, arrecifes de SQbeElaria (Capaccioni 1987). Cornisas de 

Lithophyllum tortuosum, facies de Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, 

Cystoseira, Dictyota, Halopteñs), rizomas de Posidonia, concreciones del precoralígeno 

(Eunicella, Paramuricea clavata) , más frecuente a poca profundidad (Alós 1988). 

Charcas supralitorales colmatadas por sedimentos, praderas de Cymodocea nodosa 

(Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Algas y fangos de la - 
zona alta internareal, en fondos blandos infralitorales (Parapar 1991). Cornisas de 

Lithophyllzun tomosum, comunidades fotófilas superior e inferior (Sardá 199 1). 

praderas de Cymodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Atlbtico oriental (del Mar del Norte a Africa del Sur). 

Mediterráneo. Indico (Africa del Sur, Madgascar) . Pacífico (Nueva Caledonia, 

Nahtrang, Golfo de Tailandia, Japón). Mar Rojo. 

Perinereis nurcropus (Claparkde, 1870) 

Perinereis macropus.- Fauvel(1923): 356-357, fig. 139 a-e; Campoy (1982): 486-487; 

Sardá (1984a) : 426-427. 



Perinereis macropm var. "conodontaW.- Fauvel (1927): 410-411, fig. 139 a-l. 

Material examinado.- 5 ejemplares, uno de los cuales correspondería a la variedad 

"conodontan (Fauvel 1927: fig. 139 1). 

Sustratos observados. - Concreciones de Lithophyllum tortuosum. 

Sustratos citados.- Concreciones de vermétidos (Pérks 1954; Ben-Eliahu 1975a; 

Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de Corallina (San Martúi et al. 1982). Facies 

de Corallinu oficinulis (Sardá 1984a). 

Distribución. - Mediterráneo. 

Perinereis oliveirae (Horst, 1899) 

Perinereis oliveirae. - Cendrero (19 10): 32-35, figs. 32-39. Fauvel(1914) : 189- 190, pl. 

XV, figs. 12-15; (1923): 354-355, fig. 138 e-k; Núñez et al. (1981): 173-174, 

fig. 10; Campoy (1982): 484-485. 

Material examinado.- 10 ejemplares. 

Sustratos observados,- Concreciones de Lithophyllum tortuosum. 

Sustratos citados.- Hendiduras de rocas y algas cdcáreas (Rioja 1925). Colonias de 

Salmacinu dysteri y en el coralígeno algal (Bellan 1964). Algas fotófilas (Saldanha 

1974). Concreciones de Lithophyllum, masas de mejillones, facies de Cystoseira 

(Amoreux & Ganes 1976). Talos de Lithophyllum tortuosum (Campoy 1982). Asociado 

a Perinereris cultrifera en sustratos arenoso-pedregosos en mesolitoral, algas cespitosas 

Y concreciones calcáreas del mesolitoral inferior, facies de Pema pema (Núñez 1990). 

Niveles altos intermareales en facies de Fucus spiralis, F. vesiculosus y Alytilm edulis 

(parapar 199 1). 

Distribución mundial. - Atláotico oriental (de Bretaña a Guinea-Bissau) . Mediterráneo. 
G 

Género Plutynereis Kinberg, 1866 

Platynereis dumetilii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) 

Pl%Ynereis dumeri1ii.- Cendrero (19 10): 35-42, figs. 40-52; Fauvel (1923): 359-360, 

fig. 141 a-f; Day (1967): 306, fig. 14.4 d-k; Pettibone (1963): 154-160, fig 43; 



Hartman (1969): 561; Hartmann-Schr6der (1971): 209-21 1, Abb. 68; Gardiner 

(1976): 145, fig. 14 a-e; Fauchald (1977b): 31-32, fig. 4 d-f; Núñez et al. 

(1981): 175-176, fig. 12; Campoy (1982): 476-4778; Sardá (1984a): 418-419; 

Taylor (1984): 25, fig. 22; Chambers & Garwood (1992): 49-50, figs. 6 a, 7, 

8, 9, 10, 14, 26, 28, 49, 61,72, 

Material examinado. - 1486 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Pema picta. Entre la fauna epibionte de Ellisella. 

Facies de hidroideos. Paredes con Astroides y algas. Bloques de Pentapora y de 

Cladocora caespitosa. Concreciones de Mesophyllum lichenoides en praderas de 

Posidonia, Algas fotófilas (Vidalia, Laurencia, Corallina, Cystoseira, Halopteris 

scoparia y H. 3licina) y esciáfrlas (Udotea, Peyssonnelia).  unq que aparece en casi todo 

tipo de sustrato de fondos duros, las máximas densidades se alcanzan a poca 

profundidad, sobre algas fotófilas y en concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Medios portuarios contaminados (Desbruyhres et al. 1972). 

Incrustaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1975a)- Arrecifes de Sabellana (Gruet 

1977). Praderas de Posidonia y de Caulerpa (Cantone et al. 1978). Algas internareales 

en sustrato rocoso (Núñez et al. 1981). Endobionte de Irciniafasciculata y Verongia 

aerophoba (Alós et al. 1982). Algas fotófilas (Halopteris, Acetabularia, Padina, 

Dictyopteris, Cystoseira, Corallina) , praderas de Posidonia, fondos coralígenos y 

precoralígenos, pecton de vermétidos, colonias de ~Phyllochuetopterus socialis, bloques 

de Microcosmus (Campoy 1982). Fondos rocosos, bajo piedras, facies de Cystoseira 

(San Martíii et al. 1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 

1989). Facies de Cystoseira, de Haloptens y dé la asociación Corallina-Haloptens 

(Acero & San Martín 1986). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1985; San 

Marth et al. 1990). Sustratos rocosos intermareales en una zona contaminada (Villalba 

& Viéitez 1985). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; San Martín & Aguirre 

1991). Cornisas de Lithophyllum tortuosuh, fa&es de Mytilus y de Babnus, 

concreciones calcáreas del precoralfgeno (Eunicella, Udotea, Paramuricea clavata) Y 

de la biocenosis coralígena, epibionte de Paramuricea clavata (Alós 1988). Desde la 

zona costera a más de 4000- m (Taylor 1984). Praderas de Caulerpa y de Cymodocea 



(Núñez 1990). Comisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófila superior, 

fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Phíynereís nadíae Abbiati & Castelli, 1992 

Fig. 49 

Platynereis nudiae Abbiati & Castelli, 1992: 151-155, figs. 1-4. 

? Plaíynereis dumenlii (non Audouin & Milne-Edwards, 1833). - Hartmann-Schroder 

(1960): 110, Taf. 16, fig. 143. 

Material examinado. - 104 ejemplares. 

Todos los ejemplares son de pequeño tamaño, midiendo el mayor 12 mm de 

longitud y 0'4 mm de anchura (al nivel del 7 O  setigero, justo donde termina el 

engrosamiento producido por las mandiiulas) para 29 setígeros. El prostomio Pig. 49 

A) es piriforme, con dos antenas bien desarrolladas, cuatro ojos dispuestos en trapecio 

abierto y dos palpos muy anchos y globulosos. La faringe (Fig. 49 D, E) presenta un 

par de mandíbulas quitinosas con 12-13 dientes; los paragnatos tienen la forma típica 

del género, siendo la fórmula I=O, II=O, III=O, N=O, V=O, VI= una única barra 

pectinada, VII-VIII= una fila con cinco barras. Aparecen cuatro pares de cirros 

tentaculares (Fig. 49 A) tenuemente anillados y cortos, llegando el más largo hasta el 

segundo setígero. Los parápodos a partir del 3' son birrámeos con las lígulas cortas y 

. masivas; el notopodio presenta sedas espinígeras y falcígeras homogonfas, estas últimas 

son cortas y recurvadas (Fig. 49 B), sin presentar botón terminal y provistas de un 

tendón que alcanza aproximadamente el punto medio del artejo; el neuropodio presenta 

espinígeras homo y heterogonfas y falcígeras heterogonfas, siendo estas últimas cortas, 
13 

con el extremo recurvado y un poco achatado, y provistas de tendón y una tenue 

espinulación (Fig. 49 C); los cirros dorsales son largos y ligeramente anillados, a la 

manera de los cirros tentaculares; los cirros ventrales son cortos y con los extremos 

apuntados. 

Discusión.- Esta especie, recientemente descrita, es muy similar a la anterior, por lo 

que posiblemente tenga un área de distribución mucho más amplia que la conocida, 
- 

355 



Figura 49: P7atynereis nadiae 
A,- Extremo anterior, vista dorsal. 
B. - Notoseda falcígera homogonfa. 
C. - Neuroseda falcígera heterogonf a. 
D. - Probóscide evaginada, vista dorsal. 
E. - Probóscide evaginada, vista ventral. 

ESCALA: A= 0'3 mm; B-C= 20 p; D-E= 0'2 m. 





habiendo sido confundidas en muchas ocasiones. Las principales diferencias con 

Plutynereis dumerilii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) son la forma de los cirros 

tentaculares (proporcionalmente más cortos y ligeramente anillados) y dorsales (también 

anillados) y la forma de las notosedas falcígeras homogonfas (son más ganchudas, 

carecen de botón terminal y son proporcionalmente más cortas). Otros caracteres 

mencionados en la descripción original, como la forma de las neurosedas falcígeras 

heterogonfas o la disposición de los paragnatos en la trompa, no son tan evidentes, ya 

que las diferencias que hemos observado en las falcígeras heterogonfas son difícilmente 

apreciables y, por otro lado, numerosos ejemplares de P. dumerilii de pequeño tamaño 

presentan igual disposición de paragnatos. Hartma~-Schr6der (1960) describe unos 

ejemplares pequeños de P. dumerilii provenientes del Mar Rojo con notosedas falcígeras 

homogonfas similares a las de P. nadiae, aunque, desgraciadamente, no incluye la 

descripción de las antenas ni de los cirros tentaculares, por lo que la inclusión dentro 

de las sinonimias debe hacerse con reservas. 

Sustratos observados. - Facies de Corallina. Concreciones de Lithophyllum tortuosum. 

Sustratos citados.- Algas del mesolitoral y el infralitoral superior en una zona rocosa 

(Abbiati & Castelli 1992). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental (Archipiélago Toscano, Islas 

Chafarinas). Primera cita para la fauna española. ? Mar Rojo. 

Género Websterinereis Pettibone, 197 1 

Websterinereis glauca (Claparkde, 1870) 

Leptonereis glauca.- Fauvel(19 14) : 163-166, pl. XII, figs. 5-23; (1923) : 333-334, fig. 

129 a-d. 

Laeonereis glauca.- Campoy (1982): 469-470; Sardá (1984a): 390-391. 

Websterinereis glauca.- Pettibone (1971) : 27-30, figs. 14- 16; Núñez (1990) : 43 1-433, 

fig. 138; Chambers & Garwood (1992): 52-53, figs, 13, 27, 33, 50, 62, 73. 

Leonnantes pusillus Langerhans, 1880: 279-280, Taf. XIV, Fig . 10. 

Material examinado. - 1 1 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas por Astroides y algas fotófilas. Bloques de 



Cludocoru caespitosa. En facies de Vidalia. 

Sustratos citados.- Rizoides de laminarías y entre esponjas (Rioja 1925). Arenas de 

"amphioxus" , algas del infralitoral superior, fango profundo (Bellan 1964). Fondos 

coralígenos (Laubier & Paris 1962). Fango costero con Nucuh sulcata y medios 

portuarios contaminados (Desbruykres et al. 1972). Bajo piedras (Amoreux & Gantks 

1976). Praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Colonias de mejillones, bloques 

de Microcosmus, fondos coralígenos y precoralígeno de Halimeda tuna (Campoy 1982). 

Fondos rocosos, facies de Corullinu y de Cystoseira (San Martín et al. 1982). Hojas de 

Posidonia (Colognola et al. 1984). Asociado a algas fotófilas (Sardá 1984a). Facies de 

Cystoseira y de Halopteris (Acero & San Martíñ 1986). Rizomas de Posidonia 

oceanica (San Marün & Viéitez 1985; Alós 1988; San Martín et al. 1990). Algas 

fotófilas del infialitoral superior en régimen batido (Capaccioni 1987). Fondos 

circalitorales de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). Algas del intermareal inferior, sedimentos 

gruesos infralitorales (Parapar 199 1). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Dinamarca hasta Angola). 

Mediterráneo. Mar Negro. 



SUBFAMILIA NOTOPHY CINAE Knox & Cameron, 1970 
- - 

Género Micronereis Clapaede, 1863 

Micronereis variegata Claparede, 1863 

Fig. 50, 51 

Micronereis variegata Claparkde, 1863: 57-58, Taf. XI, figs. 5-7; Fauvel(1923): 332- 

333, fig. 128 a-f; Paxton (1983): 6-7, fig. 2; Sardá (1984a):386-387; Núñez et al. 

(1981): 163-1ú4, fig. 2. 

Micronereis siciliensis Cantone, 1971: 926-929, figs. 4-8. 

Micronereis sp. Sardá, 1984a: 388-389; Martín (198%): 64-66, fig. 3 b-d. 

Material examinado. - 36 ejemplares. 

Se trata de una especie con un marcado dimorfismo sexual. Los machos 

presentan el cuerpo corto, cilíndrico, de un color uniformemente violáceo y un corto 

número de segmentos. El ejemplar utilizado para la iconografía mide, para 14 setigeros, 

1'32 mm de longitud y 0'2 mm de anchura máxima, sin contar los parápodos; en la 

literatura se registran medidas de 4 mm para 21 setigeros. El prostomio (Fig. 50 A) es 

subpentagonal; presenta cuatro grandes ojos de color rojo oscuro dispuestos en trapecio 

abierto y provistos de un cristalino, que está más desarrollado en el par anterior; no se 

aprecia la existencia de palpos ni estructuras similares. El peristomio está fuertemente 

.reducido y cubierto dorsalmente por el prostomio; se aprecian cuatro pares de cirros 

tentaculares fusiformes (Fig. 50 A); los dos pares anteriores se disponen por delante del 

Par de ojos anterior y mientras los pares posteriores, con cirros algo más largos, parten 

a un nivel intermedio entre los dos ojos de cada lado. Los dos primeros pares de 
a 

Parápodos son unitrámeos, menores que el resto y dirigidos algo ventralmente hacia 

delante. Los restantes parápodos son birrámeos (Fig. 50 B), con ambas ramas muy 

desarrolladas en longitud y anchura y separadas entre sí; las caras internas de cada rama 

están densamente ciliadas; los cirros dorsales y ventrales son digitiformes. Cada rama 

lleva una sola acícula, muy fina. Todas las sedas compuestas son homogonfas 

eSpinígeras (Fig. 50 C), con los mangos muy largos y carentes de septos y con dejos 

de 88 pm de longitud y provistos en su base de una fma espinulacidn. En cada 



Figura 50: Micronereis variegata (macho) - 

A.- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Parápodo intermedio. 
C.- Seda compuesta, setígero intermedio. 
D. - Seda copu 1 adora. 
E.- Mandíbula. 

ESCALA: A= 0'26 mm; B= 0'14 mm; C, D= 28'5 pn; E= 92 pn. 





Figura 51: Micronere is  v a r i e g a t a  (hembra) 
A.- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Extremo anterior, vista ventral. 
C. - Extremo posterior, vista dorso-lateral . 
D. - Seda compuesta, setígero intermedio. 
E.- Mandíbula. 

ESCALA: A-C= 0'25 mm; D= 28'5 pm; E= 0'13 mm. 





neuropodio del 3O setigero aparecen dos ganchos copuladores gruesos (Fig. 50 D), de 

color pardo oscuro, curvados en el extremo y, en cuyo ápice aparecen 4 dientes 

desiguales. El pigidio es pequeño, semicircular y lleva dos cirros anales el tiple de 

largos que los dorsales. La faringe es musculosa, con diminutos paragnatos; está 

provista de dos mandííulas (Fig. 50 E) en forma de estilete, con una parte media 

engrosada y armada de unos pocos dientes desiguales. 

Las hembras son mayores que los machos, con unos 1'8 mrn de longitud y 0'24 

mm de anchura máxima para 20 setigeros (se citan medidas de hasta 8 mm para 24 

setigeros). Las hembras plenamente desarrolladas se distinguen de los machos por 

bastantes caracteres. En primer lugar, presentan, en la parte anterior del prostomio, una 

estructura bilobulada que podría interpretarse como un par de palpos (Fig. 51 A, B). 

Los parápodos del primer setigero se situan totalmente en posición ventral, son 

esféricos, con un cirro ventral diminuto y llevan unas pocas sedas, bastante más cortas 

que las restantes (Fig. 51 B). El resto de los parápodos es igual a los de los machos; los 

cirros dorsales de los anteriores son cortos, más o menos esféricos, pero se alargan 

progresivamente, dando unas estructuras claramente más largas que los lóbulos 

parapodiales, fuertemente pigmentadas de color violeta y que terminan en un pequeño 

botón (Fig . 5 1 D). Las sedas (Fig . 5 1 C) son similares a las de los machos pero con los 

artejos más cortos (60 pm). Las mandíbulas (Fig. 51 E) son anchas, provistas cada una 

con cinco dientes de color pardo oscuro. 

Discusión. - Anteriormente algunos autores (Sardá 1984a; Martín 1987b) citaron para 

las costas mediterráneas de la Península Ibérica unos ejemplares pertenecientes a este 

género y provistos de cirros dorsales alargados en los segmentos medios y posteriores, 

ejemplares que fueron descritos como Micronereis sp. e interpretados, con reservas, 

como una posible especie nueva. Paxton (1983), en su revisión del género, describe 

como una modificación de las hembras maduras de M. variegata Clapar'ede, 1863 el 

ensanchamiento y la presencia de pliegues lamelares en cirros dorsales medios Y 

posteriores, mientras otros autores (Racovitza 1893), mencionan, también para el 

Meditemineo occidental, ejemplares con este tipo de cirros, que interpretan corno 

hembras de M. variegata. En este estudio se han encontrado otros 5 ejemplares con este 



tipo de cirros, siendo todos ellos hembras (ninguno presenta las sedas copuladoras 

propias de los machos de la mayoría de las especies y, en todos los casos, las 

mandíbulas son ensanchadas, presentes en todas las hembras de este género y los machos 

de algunas especies, coincidiendo perfectamente con las descritas para las hembras de 

M. variegata), por lo que considero que en al área de distribución sólo existe esta 

especie, sieno interpretados los ejemplares con cirros dorsales medios y posteriores 

elongados como hembras maduras modificadas por la epigamia. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Vidalia, Cystoseira, Halopteris scoparia, H. 

Jilicina) y esciáfilas (Peyssonnelia). Concreciones de Lithophyllum tortuosum. 

Sustratos citados.- Entre algas y Lithothamnion (Fauvel 1923). Algas del infralitoral 

superior (Cantone 1971). Praderas de Cymodocea (Núñez et al. 1981). Hojas de 

Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Facies de algas fotófilas (Jania, 

Halopteris, Cystoseira, Asparagopsis, Codium) (Sardá 1984a). Fascies de Cystoseira y 

de Halopteris (Acero & San M& 1986). Concreciones de algas calcáreas (M& 

1987b; San M& & Aguirre 1991). Facies de Balanus, algas fotófilas (Dictyota, 

Codium, Halopteris), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoralígeno de Eunicella (Alós 1988). Comunidades fotófdas superior e inferior 

(Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Irlanda hasta las Islas Canarias). 

Mediterráneo occidental. 



FAMILIA APHRODITIDAE Malmgren, 1867 

Género Pontogenia Clap&de, 1868 

Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865) 

Pontogenia chrysocoma.- Fauvel (1923): 38-39, fig. 13 a-f; Day (1967): 35, fig. 1.1 

r-v; Campoy (1982): 44-46; Sardá (1984a): 148-149; Núñez (1990): 57-60, figs. 

7-8. 

Material examinado. - 5 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bajo piedras infralitorales. Bloques de Cladocora caespitosa. 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides entre rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Fauvel 1923; Cantone et al. 1978). Fondos 

coralígenos (Laubier & Paris 1962; Alós 1988). Fondos blandos inestables (Bellan 

1963). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Hojas de Posidonia (Colognola et 

al. 1984; Gambi et al. 1989). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Infialapidícola (Sardá 1984a). Sustratos 

rocosos hemiesciáfilos con abundante recubrimiento vegetal (Capaccioni 1987). Colonias 

de Sabellana (Hartmann-Schroder 1988). Fondos coralígenos de Dendrophyllia ramea, 

hasta 110 m de profundidad (Núñez 1990). Concreciones de Mesophyllum lichenoides 

(San Martín & Aguirre 1991). Comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de 

Posidonia (Sardá 1991). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 

1994). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. Atlántico oriental (desde Portugal hasta Afiica 

del Sur) y occidental (Norte de Brasil, Cuba). Oceano Indico (Zanzfiar, Madagascar). 
G 



FAMILIA POLYNOIDAE Kinberg , 1856 

Esta familia se divide en numerosas subfamilias, la mayoriá de las cuales son de 

reciente creación y con pocas especies, habitando estas, sobre todo, en surgencias 

hidrotermales a gran profundidad. Hasta el momento, están descritas Polynoinae 

Kinberg, 1856, Iphioninae, Baird, 1865, Harmothoinae Willey, 1902, Lepidonotinae 

Wdley, 1902, Macellicephalinae Hartmann-Schroder, 1971, Gesiellinae Muir, 1982, 

Lepidonotopodiinae Pettibone, 1983, Branchipolynoinae Pettibone, 1984, 

Branchiplicatinae Pettibone, 1985, Branchinotogluminae, Pettibone, 1985, Arctonoinae 

Hanley, 1989, Lepidastheniinae Pettibone, 1989 y 'Mentiinae Pettibone, 1989. En este 

estudio se citan especies pertenecientes a Harmothoinae, Arctonoinae, Polynoinae, 

Lepidastheniinae y Lepidonotínae. 

SUBFAMILIA HARMOTHOINAE Willey, 1902 

Género Harmothoe Kinberg, 1866 ! I ~ I  
1 l 
/ 111 

l 

Harmothoe areolata (Grube, 1860) 

Harmothoe areolata.- Fauvel (1923): 62-63, fig. 22 a-e; Sosa et al. (1977): 233-234, 

lám. 111; Campoy (1982): 59; Nuñez (1990): 95-101, figs. 21-23. 

'Material examinado.- 8 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Pentapora 

Y de Cladocora caespitosa. Infralitoral bajo pitxhs. 

Sustratos citados.- Zona intermareal, bajo piedras y en tubos de Chaetoptem y 

Eupolymnia nebulosa (~awl11923). Praderas de Posidonia, fondos coralígenos (Bellan 

1964). Algas fotófilas (Saldanha 1974). Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). 

Algas fotófilas, endobionte de esponjas (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San 

~ar t ín  & Viéitez 1984; San Martín et al. 1990). Facies de Balanus (Alós 1988). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Marth & A g ~ h e  1991). Comunidades 

fotófilas superior e inferior (Sardá 199 1). Bloques de Cladocora caevitosa (Arvanitidis 



& Koukouras 1994). 

,Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de la Mancha hasta Cabo 

Verde). Mediterráneo. 

Hannothoe extenuuta (Gmbe, 1840) 

Hamothoe extenma.- Alaejos y Sanz (1905): 55-60, lám. M, fig 8, lám. X, figs. 1- 

12, lám. XI, fig. 1; Imajima & Hartman (1964): 33-34, pl. 5; Tebble & 

Chambers (1982): 34-36, figs. 10, 34 a-c; Núñez (1990): 101-104, figs. 24-25. 

Hamothoe (2agisca) extertuata.- Pettibone (1963): 41-42, fig. 8 a-c. 

Lugisca extenuata.- Fauvel(1923) : 76-78, fig 28 a-m; Hartman (1969) : 101; Campoy 

(1982): 56-57. 

Lugisca propinqw- Langerhans (1 880): 274-275, Abb. 3 a-e. 

Material examinado. - 4 ejemplares. 

Sustratos observados.- Infralitoral bajo piedras. Bloques de CZudocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Entre esponjas en muelles (Alaejos y Sanz 1905). Rocas 

intermareales y dragados costeros (Fauvel 1923). Medios esciafilos, fondos detríícos 

costeros (Pérks 1954). Fondos coralígenos, bloques de Microcosmus (Laubier & París 

1962). Arenas con "amphioxusW (Monniot 1962). Fondos coralígenos (Laubier 1966a). 

Grietas en la roca mesolitoral (Retiere & Richoux 1973). Algas infralitorales (Saldanha 

1974). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Entre esponjas y MicrocosmuS, 

fondos fangosos (Campoy 1982). Desde el litoral hasta 550 m (Tebble & Chambers 

1982). Rizomas de Posidonia (San Martúi & Viéitez 1984). Arrecifes 

(Gravina et al. 1989). Sobre fondos coralígenos de Dendrophyllia rarnea a 100 m 

(Núñez 1990). 

Distribución mundial.- Atláatico oriental (de Islandia a Cabo Blanco). Mediterráneo. 

Japón, Mar de Bering. Costa atlántica de Norteamérica. 

Hannothoe notosetosa n. sp. 

Figs. 52, 53 
* 

Material examinado.- 3 ejemplares a los que les falta la parte posterior, el mayor con 



24 segmentos. 
- - 

l Los ejemplares están incompletos, midiendo el mayor 6'65 mm de longitud. A 

la altura del 7O setigero mide 1'4 mm (medidas tomadas del centro de un elítróforo al 

centro del opuesto). El prostomio (Fig. 52 A) es bilobulado, con picos cefálicos no 

demasiado conspícuos; ojos en trapecio abierto, el par anterior en posición ventrolateral 

respecto del prostomio, el par posterior más reducido. El ceratóforo central (Fig. 52 A) 

se inserta en el centro del prostomio y está bastante desarrollado, no se conservan 
1 antenas centrales; las antenas laterales se sitúan también entre los picos cefa'lcos, por 

debajo del prostomio, uno de los ejemplares (Fig, 52 A) conserva la antena lateral 

izquierda, que es corta y está cubierta de papilas mormes, y un palpo, que es de 
I longitud similar a la de los cirros tentaculares pero sin papilas. También presenta la 

faringe evaginada, que termina en una corona de papilas transparentes y está armada con 

dos pares de mandííulas quitinosas. El segmento tentacular no es visible dorsalmente; 
1 

/ cada cirróforo tiene una acícula y 1-2 sedas simples similares a las más cortas del 

notopodio; presenta dos pares de cirros tentaculares, lo que se puede comprobar por las 

cicatrices dejadas; sólo uno de los ejemplares conserva un cirro tentacular (Fig. 52 A), 
1 que está cubierto de papilas filiformes. Los elitóforos aparecen en los segmentos 2O, 4O, 

5' y 7O y, a partir de este, se alternan, apareciendo en los setígeros impares, hasta el 

23O en el ejemplar más completo; los &&OS (Fig. 53 A) son reniformes, con 
Í pigmentación en la zona central y transparentes en los bordes; están cubiertos de 

Plicrotubérculos cónicos (Fig. 53 B) que van aumentando de tamaño desde el punto de 

inserción hacia el borde; cerca del borde aparece una banda de macrotubérculos (Fig. 

53 C) de forma similar a la de los microtúbérculos; hay un grupo de flecos bien 

desarrollados que ocupa casi todo el borde externo del eltro, siendo más denso en la 
G 

mitad posterior (Fig. 53 A, C). El parápodo es birrámeo, estando el lóbulos ventral . 

mucho más desarrollada que el dorsal. Las cirros dorsales (Fig. 52 C) son largos, 

Presentando en su mitad dista1 papilas filíformes iguales a las de las antenas y los cirros 

tentaculares, la inserción es algo más ventral que la de los elitróforos; los cirros 

ventrales (Fig. 52 C) son cirriformes y poco desarrollados, presentando, en algunos 

casos, unas pequeñas papilas cerca de la inserción. El notopodio tiene forma de pequeño 



Figura 52: Harmothoe notoset  osa 
A,- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Segmentos intermedios, vista ventral. 
C.- Parápodo del setígero lZQ, vista posterior sin sedas. 
D.- Parápodo del setígero 13P, vista anterior. 

ESCALA: A= 1'9 mm; B-D= 0'39 mm. 





Figura 53: Harmothoe notosetosa 
A - -  Elitro. 
B . -  Microtubérculos elitrales. 
C.- Macrotubérculos y flecos del borde del élitro. 
D.- Extremo de una notoseda larga. 
E . -  Extremo de una notoseda mediana. 
F.- Notosedas de la fila anterior. 
6.- Neurosedas. 
H.- Extremo de una neuroseda bidentada. 

ESCALAS: A= 0 '5  mm; B ,  C ,  H= 40 pm; D-G= 96 pm. 





lóbulo cónico (Fig. 52 C); anteriormente presenta unos labios de los que salen dos 

grupos llamativamente numerosos de notosedas simples (Fig. 52 D); el anterior está 

compuesto por sedas cortas con forma de cimitarra y espinulación bastante poco 

desarrollada (Fig. 53 F); las sedas del grupo posterior son más largas (mayores incluso 

que las neurosedas) y rectas, con espinas mucho más conspicuas y punta estrecha y 

aguzada (Fig. 53 D); entre ambos grupos aparecen unas sedas de características 

intermedias (Fig. 53 E). El neuropodio presenta dos lóbulos, siendo el presetal más 

corto que el postsetal (Fig. 52 C, D); este último presenta una prolongación a lo largo 

de la acícula que termina en un pequeño proceso supraacicular (Fig. 52 C); 'las 

neurosedas son casi todas unidentadas, con la punta ligeramente curva (Fig. 53 G), 

apareciendo unas pocas con un pequeño diente secundario (Fig. 53 G, H); todas 

presentan un engrosamiento dista1 más o menos marcado y filas transversales de 

pequeñas espinas que no llegan a alcanzar la punta; hay un pequeño grupo (3-4) por 

encima de la acícula en el que son mas largas (distancia del engrosamiento a la punta 

262'5 pm); en el grupo inferior hay gradación dorsoventral en la longitud (la más dorsal 

mide 214'5 pm, la más ventral, 80 pm) y en el grado de espinulación. Las acículas son 

gruesas y amarillas, en algunos parápodos se observa que la punta es más fina y 

sobresale bastante del lóbulo parapodial (Fig. 52 C). Ventralmente, próximas a la 

inserción del parápodo, presentan unas papilas nefridiales bastante desarrolladas (Fig. 

52 B). 

Discusión. - Numerosas especies del género Hurmothoe presentan élitros con escultura 

compuesta por estructuras cónicas y provistos de flecos en gran parte del borde externo, 

pero ninguna presenta un desarrollo tan acusado de las notosedas. En aguas del 

Mediterráneo, existe H. drachi (Reyss, 196 1) (Reyss 196 1 como Lagisca drachi), que 

tiene élitros muy parecidos a los descritos, pero que presenta neurosedas mucho más 

robustas y sin gradación dorsoventral tan marcada, además de antenas y cirros más 

delgados. H. viridis Loshamn, 198 1 (Loshamn 198 1) , de Escandinavia, presenta 

prostomio, cirros dorsales y neurosedas muy similares, pero su ceratóforo central es 

característicamente grande y los flecos de sus élitros son, proporcionalmente, mucho 

más cortos que los de los ejemplares de Chafarinas. H. aculeata Andrews, 1891 



(Gardiner 1976), del Atlántico noroccidental, presenta &litros y lóbulos parapodiales 

1 muy parecidos, pero sus cirros y antenas están cubiertos de papilas filiformes mucho 
1 

más numerosas. H. goreensis Augener, 191 8 (Augener 191 8; Day 1967; Núñez 1990), 

descrita de Afríca occidental, tiene unos cirros dorsales y prostomio bastante similares, 

pero sus elitos tienen los flecos más cortos, sus neurosedas son siempre bidentadas y 

sus cirros ventrales están cubiertos de papilas en toda su longitud. H. aequiseta 

(Kinberg, 1855) (Day 1967), de Africa del Sur, y H. praeclara (Haswell, 1883) 
1 

(Hanley 1993; Pettibone 1993a), de Australia, tienen eltros, cirros dorsales y lóbulos 

parapodiales parecidos, pero sólo un par de ojos en la parte posterior del prostomio, 

además de unas neurosedas fuertemente bidentadas y cirros ventrales con papilas. H. 

lagiscoides serrata Day, 1963 (Day 1963; 1967), también de Africa del Sur, es la más 

parecida, presentando un prostomio similar, papilas nefndiales bien desarrolladas, élitros 

prácticamente idénticos y cirros ventrales muy parecidos; sin embargo, que en nuestros 

ejemplares sean más abundantes las neurosedas unidentadas que las bidentadas (al 

contrario de lo que ocurre con las ejemplares sudafricanos, en los que, apareciendo 

también ambos tipos de sedas, las bidentadas son la norma y las unidentadas, la 

( excepción), que las notosedas sean más desarrolladas y numerosas, que los cirros 
1 

dorsales presenten papilas en la mitad dista1 (en H. lagiscoides serrata aparecen en toda 

su longitud) y la existencia de un proceso supraacicular que no se menciona en ninguna - 
de las descripciones de Day, son características que hacen que nuestros ejemplares sean , 

.asignados a una nueva especie. Dentro de géneros afines, Eunoe uniseriata Banse & 

Hobson, 1968 (Base & Hobson 1968), del Pacífico nororiental, presenta élitros del 

mismo tipo y unos lóbulos parapodiales muy parecidos, pero sus palpos son más largos, 

sus neurosedas más espinosas y siempre unidentadas y su prostomio carece de picos 
O 

cefálicos, 

l Etimología.- El nombre específico notosetosa está inspirado por el gran desarrollo de 
1 las sedas del notopo&o, que es una de las caractefiticas más llamativas de este especie. 

sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astrodes y algas. Entre la fauna epibionte 

de Ellisella. Concreciones del alga Mesop@ZZum lichemides. 
l 

Distnbucicín mundial. - Islas Chafarinas. 



Harmothoe spinifra (Ehlers, 1864) 

Polynoe spinifera.- Langerhans (1880): 275, Taf. XIV, Fig. 4 a-c. 

Harmothoe spinifera.- Alaejos y Sanz (1905): 41-46, lám. V, fig. 8-10, lám. VI, figs. 

1-6; Fauvel(1923): 64-66, fig. 23 f-1; Campoy (1982): 72-73, lám. N, figs. a- 

g; Tebble & Chambers (1982): 28-30, figs. 8, 30; Sardá (1984a): 166-167; 

Núñez (1990): 134-137, figs. 36-37. 

Material examinado.- 40 ejemplares. 

Sustratos observados.- fnfraltord bajo piedras. Facies de hidroideos. Paredes 

cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Cludocora caespitosa. Eníre la fauna 

epibionte de Ellisella. Algas fotófilas (Corallina, W i a )  y esciáfilas (Peyssonnelia). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados- Algas fotófilas hasta fondos detrifcos ligeramente enfangados (Pér8s 

1954). Fondos de Peyssonnelia polymorphíz, de maerl, detríticos costeros y detrrfcos 

profuodos (Bellan 1963). Praderas de Halophila stipulacea (Harmeh 1969). Praderas 

de Posidonia (Cantone et al. 1978). Algas infralitorales, fondos precoralilgenos, 

coralígenos y de maerl, praderas de Qmodocea (Campoy 1982). Algas fotófilas 

(Asparagopsis, Corallina, Halopteris, Padina) , precoralígeno esciáfilo , bloques aislados 

de Litophylum incrustans (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Carde11 

1985). Praderas de Caulerpa con Abra alba y Amphiura chiajei (Capaccioni 1987). 

Facies de B&us, rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas de precoralígeno Y 

coralígeno, endobionte de Verongia aerophoba (Alós 1988). Infralapidfcola en fondos 

fangosos (Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Arrecifes 

artificiales (Bellan & Bellan-Santini 1991). Algas intermareales, arena fangosa (Parapar 

1991). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). 

Cornisas de Lithophyllum tomosum, comunidades fotófila superior y esciáfíla, rizo@ 

de Posidonia (Sardá 1991). Bloques de Cludocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 

1994). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (de Escocia a Canarias). 



SUBFAMILIA ARCTONOINAE Hanley, 1989 

Género Subadyfe Pettibone, 1969 

H e d i o n  pel1ucidum.- Langerhans (1880): 271-273; Alaejos y Sanz (1905): 3 1-36, 

Iám. N, fig. 7, lám. V, figs. 1-7, 

Sca1i~etosuspellucidus~- Fauvel(1923) : 74, fig -27  a-e Hartmann-Schroder (1 971) : 69- 

71, Abb. 21. 

Subadytepel1ucida.- Pettibone (1969): 8-10, fig. 4; Gardiner (1976): 87-89, fig. 2 c-e; 

Campoy (1982): 52-54; Sardá (1984a): 160-161; Núñez (1990): 91-93, fig. 20. 

Adyte pe1lucida.- Tebble & Chambers (1982): 63-64, figs. 5 a, 20 c-d, 56 b- 

Scalisetosus j?agilis.- Day (1967): 59, fig. 1.7 g-k. 

Material examinado.- 19 ejemplares, 4 de ellos juveniles de pequeño tamaño. 

Sustratos observados.- Sobre hidroideos. Algas fotófilas, Rizomas de Posidonia. 

Facies de Vidalia. Entre la fauna epibionte de Ellisella. 

Sustratos citados. - Praderas de Posidonia (Pérks 1954). Fondos detríticos, praderas de 

Posidonia (Bellan 1963). Algas coralígenas, fondos coralígenos y sustratos de afinidades 

coralígenas (Belían 1964). Fondos de maerl, algas fotófilas, praderas de Cymodocea, 

raspado de ascidias (Campoy 1982). Hojas de Pos@onia (Colognola et al. 1984; Gambi 

Rt al. 1989). Precoraligeno esciáfilo (MesophyIIum lkchenoides, Peyssonnelia conacea) 

(Sardá 1984a). Rizomas de Posidonia (San Martúi & Vieitez 1985; San M d  et al. 

1990). Praderas de Cymodocea nudosa (Giangraíide & Gambi 1986). Biocenosis del 

coral rojo (Barate& & San Matín 1987). Facies de Balanus, concreciones del 
G 

Pr~oralígeno (Eunicella, Udotea, Paramuiicea chata)  y del coralígeno, endobionte 

de Axinella vemcosa (Al& 1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989; Bellan 

Bellan- Santini 1991). Infralapidícola en chicos mareales, fondos fangosos y 

arenosos infralitorales, circalitoral en fondos de algas (caUle7pa prolifera, hbophora 

Variegatu, Sargmsum vulgare, Qpnea spinela y Lithothamnium corallUoides) y en 

fondos coralígenos de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Comunidades fotófila 



superior y esciáfda, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Asociado a ophiwoideos y 

asteroideos (Pettibone 1993b). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (de Escocía a S u e c a )  y 

occidental (costa de Carolina del Norte). Pacífico occidental hasta Japón. Océano Indico 

(Sudáfkica, Madagascar, Maldivas, Islas de Andaman). Mar Rojo. 



SUBFAMILIA POLYNOINAE Kinberg, 1856 

Género Polynoe Savígny , 1820 

Polynoe scolopendrina Savigny , 1822 

Polynoe sco1opendrina.- Fauvel(1923): 80-82, fig. 32 a-k; Rioja (1935): 12-14, figs. 

14-20; Day (1967): 55-57, fig. 1.6 g-m; Campoy (1982): 48-49; Tebble & 

Chambers (1982): 57-59, figs. 18, 53, 54; Sardá (1984a): 158-159; Núñez 

(1990): 67-69, fig. 11. 

Material examinado. - 2 ejemplares. 

Sustratos observados.- Infralapidícola (3-6 m). Bloques de Pentapora. 

Sustratos citados.- Rocas litorales, asociado a Eupolymnia nebulosa y Lysidice ninetta 

(Fauvel 1923). Detrítico costero (Péres 1954). Fondos coralígenos (Laubier & Paris 

1962). Fondos de Peyssonnelia polymo7pha y de algas coralígenas (Bellan 1964). 

Grietas en la roca mesolitoral (ReKere & Richoux 1973). Rocas intermareales con algas 

(Campoy 1982). Infialapidícola en fondos detríicos (Sardá 1984a). Infialapidícola en 

fondos arenosos (Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (San Marb'n et al. 1990). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Mar del Norte a Costa de MarFi1). 

Sudáfrica. Mediterráneo. Mar Negro. Mar Rojo. 



SUBFAMILIA LEPIDASTHENIINAE Pettibone, 1989 

Género Lepidasthenia Malmgren, 1867 

Lepidasthenia elegans (Gmbe, 1840) 

Lepidasthenia eZegans.- Fauvel(l923) : 88, fig.33 a-g; Rioja (1935): 15- 17, figs. 21-26; 

Day (1967): 90, fig. 1.16 i-m; Campoy (1982): 76-77. 

Material examinado .- 2 ejemplares. 

Sustratos observados. - Infralitoral, bajo piedras. 

Sustratos citados. - Esponjas de fondos coralígenos (Pérks 1954). 

Praderas de Posidonia (Kerneis 1960). Fondos coralígenos (Bellan 1964). Sustratos con 

cavidades cerradas y sedimentos finos, sobre terebélidos (Laubier 1966a). Precoralígeno 

de Eunicella y de Udotea (Alós 1988). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis 

& Koukouras 1994). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. Indico occidental. 



- 

SUBFAMILIA LEPIDONOTíNAE Willey, 1902 

Género Lepidonotus Leach, 18 16 

Lepidonotus clava (Montagu, 1808) 

Lepidonotus clava.- Langerhans (1880): 273-274, Taff. XN, Fig. 2 a-b; Alaejos y Sanz 

(1905): 15-24, lám. 1, l b .  11. fig. 1; Fauvel (1923): 46-48, fig. 16 a-e; 

Campoy (1982): 81-83; Tebble & Chambers (1982): 19-21, figs. l.a, 4.a, 24, 

25; Sardá (1984a): 168-169; Núñez (1990): 72-73, figs. 13-15. 

Material examinado. - 38 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bajo piedras infralitorales. Facies de hidrozoos. Paredes 

cubiertas de Astroides y algas. Bloques de Cladocora caespitosa. Entre las faunas 

epibiontes de Ellisella y Pinna nobilis. Algas fotófilas (Halopteris scoparia, Laurencia, 

Vidalia) y esciáfilas (Udotea) . Concreciones de Mesophyllun lichenoides. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Bellan 1963). Infralitoral superior 

(Qstoseira stricta) (Bellan 1964). Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial 

(Tenerelli 1970). Arrecifes de Sabellara (Gruet 1971). Masas de mejillones, 

incmstaciones en extraplomos, facies de Qstoseira tamariscifolia (Amoreux & Gantes 

1976). Praderas de Posidonia, algas pardas (Cantone et al. 1978). Colonias de 

mejillones, colonias de Phyllochaetopterus socialis, pecton de Dendropoma, paredes 

precoralígenas (Campoy 1982). Endobionte de Ircinia fasciata (Alós et al. 1982). Bajo 

piedras, facies de Qstoseira (San Martíh et al. 1982). Rizomas de Posidonia (San 

Martín & Viéitez 1984; San Martíh et al. 1990). -Bloques de Lithophyllum incmtans, 

Precoralígeno esciáfilo (Sardá 1984a). Sustratos rocosos internareales en una zona 

contaminada (Villalba & Viéitez 1985). Facies de Qstoseira (Acero & San Martín 

1986). Fangos y arenas, pecton de vermétidos, rizomas de Posidonia, bajo piedras 

(Baratech & San Martín 1987). Comisas de Lithophyllum tortuosum, facies de Balanus, 

nzomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea, 

Par-ncea clama) y de la biocenosis coraligena (AlÓs 1988). Infraapidfcola de O a 

6 m (Núñez 1990). Facies de Mytilus, algas intermaredes, arenas fangosas infralitorales 



-. 

(Parapar 1991). Concreciones de Mesophyllum licknoides (San Martín & Aguirre 
N I 1991). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófila superior, fotófila 

inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia ( S e  1991). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución rn~dia1.- Atlántico oriental (del Mar del Norte hasta Angola). 

Mediterráneo. Calífomia. Océano Indico (India). 



FAMILIA SIGALIONIDAE Malmgren, 1867 

Género Sthenelais Kinberg , 1855 

Sthenelais boa (Johnston, 1839) 

Sthenelais boa.- Fauvel (1923): 110-1 11, fig. 41 a-1; Pettibone (1963): 50-51, fig. 10 

a-d; Day (1967): 109, fig. 1.20 f-1; Hartmann-Schr6der (1971): 84-86, Abb. 26- 

27; Gardiner (1976): 98, fig. 4 q-S; Campoy (1982): 102; Chambers (1985): 27- 

28, figs. 2 c, 12, 15 a, 16 a-c, 21 a. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Arena y fango intermareales (Rioja 1925). Arenas fangosas (Pérks 

1954). Fondos blandos inestables, detríticos costeros y de Peyssonnelia polymorpha 

(Bellan 1963). Poblamientos de Cystoseira crinita, detrííco costero, fondos blandos 

inestables (Bellan 1964). Praderas de Halophila stipulacea (Harrnelin 1969). Arrecifes 

de Sabellaria (Gruet 1971). Arenas finas con Spisula subtruncata, arenas fangosas con 

Nephzys hombergii, fangos arenosos con Nucula sulcata, detrí'tico con Auchenoplax 

crinita (Desbruykres et al. 1972). Praderas de Zostera nana (Ibáñez 1973). Especie 

infralitoral y circalitoral (0-145 m), superficies horizontales de Saccorhiza polyschidae 

(Saldanha 1974). Praderas de Caulerpa y de Posidonia (Cantone et al. 1978). Praderas 

de Cymodocea nodosa (Giangrande & Gambi 1986). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 

1989). Algas y arenas intermareales, arenas fangosas infialitorales (Parapar 199 1). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). Facies de 

Halimeda (López & San Martín 1992). 

Distribución mundial.- Xdántíco oriental (de Noruega a Sudáfnca) y occidental (de 

~assachusetts a Brasil). Mediterráneo. Indico (Mar Rojo, Golfo Pérsico). Costas de 

china y Japón. 



FAMILIA PHOLOIDAE Kinberg , 1858 

Género Pholoe Johnston, 1839 

Pholoe synophthalmica Clapar&de, 1868 

Fig. 54 

Pholoe inomata (non Johnston ,1839) .- Sardá (1984a) : 172-173. 

Pholoe synophtha1mica.- Fauvel (1923): 120, fig. 44 i-l. 

Pholoe minuta.- Campoy (1982) : 93-94 (parte). 

Material examinado.- 4 ejemplares 

Discusión.- Existe una gran confusión en la literatura respecto a las especies Pholoe 

synophthalmica, P. inornata y P. minuta, complejo que está siendo revisado por la Dra. 

M. Petersen. Esta especialista considera (in litt,) que P. inomata y P. minuta son 

especies claramente diferentes, no habitando esta última el Atlántico oriental ni el 

Mediterráneo, por lo que las citas en estos mares corresponderían a otras especies. Sin 

embargo no quedarfa aún claro si P. inomata (descrita en el Atlántico noroccidental) 

y P. synophthalmica (descrita en el Mediterráneo, se distingue de la anterior por 

presentar ojos coalescentes y 38-42 setígeros frente a 45-70) son especies distintas o 

formas de la misma, estando esta cuestión pendiente del análisis genético de ejemplares 

de ambas especies. Hemos decidido considerarlas especies distintas mientras se resuelve 

- la cuestión e incluir en los sustratos citados y la sinonimia las citas de ejemplares 

Provenientes del Mediterráneo y descritos, si es caso, con ojos coalescentes, 

independientemente del nombre con que fueran citados. 

sustratos observados.- Algas fotófilas (Halopteris scoparia, H. Jilicina, Wdalia) . 
a 

Sustratos citados. - Praderas de Posidonia, talos de Peyssonnelia polymorpha (Bellan 

1964). Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Extraplomos, facies de 

q~toseira tamarisicifolia (Amoreux & Gantks 1976). Praderas de Posidonia, algas 

Pardas (Cantone et al. 1978). Algas infralitorales, bloques de Microcosmus (Campoy 

1982). Rizomas de Posidonia (san Mmtín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San 

Marth et al. 1990). Algas fotofilas mesolitorales e infialitorales (Halopteris, 



Figura 54: Pholoe synophthtalmica 
A.- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Notoseda simple larga. 
C.- Notoseda simple corta. 
D. - Neuroseda compuesta dorsal. 
E.- Neuroseda compuesta ventral. 
F.- Elitro. 

ESCALA: A, F: 0'14 mm; B-E: 20 pm. 





Asparagopsis, Corallina, Qstoseira), praderas de Caulerpa prolifera, facies de Wtilus, 

precoralígeno esciáfilo (Peyssonnnelia, Mesophyllum) , incmstaciones de vermétidos 

(Sardá 1984a). Comisas de Lythop~llum tomszm (Carde11 1985). Facies de 

Cystoseira y de Haloptens (Acero & San Martín 1986). Arrecifes de Sabellana, fangos 

con Abra alba y Amphiura chiajei (Capaccioni 1987). Facies de Balanus, algas fotófilas 

(Dictyota, Codium), concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea, 

Paramuncea clavata) y de la biocenosis coralígena, endobionte de esponjas (Alós 1988). 

Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989; 

Bellan & Bellan-Santini 1991). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín 

& Aguirre 1991). Cornisas de Lithophyllm tomosum, comunidades fotófilas superior 

e inferior, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. Mar Negro. 



FAMILIA CHRYSOPETALID@ Ehlers, 1864 

* .  

Género Bhawania Schmarda, 1861 

Bhuwania goodei Webster, 1889 

Bhuwania goodei.- Day (1967): 118-1 19, fig. 2.1 a-f; Gardiner (1976): 100, fig. 5 a-e; 

Sardá (1984a): 150-151 ; Perkins (1985): 895-899, figs. 21-22. 

Bahuwania goodei.- San Martín et al. (1982): 173-174, fig. 1, 

Material examinado. - 2 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de CMocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Común en corales, más raramente en rocas intermareales (Gardiner 

1976). Incmstaciones de vermétidos (Ben-Eliahu 1976a; Baratech & San Martíh 1987). 

Praderas de Zkzassia (Fauchald 1977b). Fondos rocosos (San Martín et al. 1982). 

Algas calcáreas y esciáfilas (Sardá 1984a). Arenas calcáreas gruesas, esponjas (Perkins 

1985). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). 

DistríbUción mundial.- At.lántico occidental (de Carolina del Norte al Caribe) y 

oriental (desde la Península Ibérica hasta Africa del Sur). Mediterráneo. Mar Rojo. 

Oceanos Indico y Pacífico. 

Bhawania reyssi Katzmann, Laubier & Ramos, 1974 

Bhawania reyssi Katzmann et al., 1974: 313-317, fig. 1; Campoy (1982): 106-107. 

Material estudiado. - 6 ejemplares. 

Sustratos observados.- Rizomas O de Posidonia. Bloques de Pentapora y de Cladocora 

Caespitosa. Concreciones de Mesophyllum lichenoides en praderas de Posidonia. 

sustratos citados. - Praderas de Posidonia (Katzmann et al. 1974). Inmstaciones del 

Vemétido Dendropoma (Ben-Eliahu 1976a). Biocenosis del coral rojo (Baratech & San 

hh- t í t~  1987). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). Concreciones de 

~ e ~ ~ p h y l l w n  lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). Algas rodofíceas (López & San 

~~ 1992). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). Bloques de Cúzdocora caespitosa 



(Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución.- Mediterráneo. Mar Rojo. Mar Canta'brico. Islas de Cabo Verde. 

Género C7rrysopetaZum Ehlers, 1864 

ChrysopetaZum debile (Gmbe, 1855) 

Chrysopetalum debíle.- Fauvel(1923): 123, fig. 44 r-u; Campoy (1982): 107-108, Iám. 

VII; Sardá (1984a): 154-154; Perkins (1985): 866-808, fig. 2; Núñez (1990): 

155, fig. 44 ad. 

Paleanotus debi1is.- Day (1967): 117, fig. 2.1 g-k. 

Material examinado.- 126 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Sobre Paramuricea chata .  Bloques de 

Pentapora y de Wocora  caespitosa. Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bajo 

piedras del infralitoral. Hojas y rizomas de Posidonia. Algas esciáfilas (Udotea, 

Peyssonnelia) y fotófilas (Vidalia, Halopteris scopana, H. filicina). Concreciones 

calcáreas sobre roca y de Mesophyllum lichenoides. Entre la fauna epibionte de Ellisella. 

Más frecuente en concreciones calcáreas y muestras de algas a mayor profundidad. 

Sustratos citados.- Circalitoral (Pérks 1954). Gravas organógenas, arenas de 

"amphioxus", praderas de Posidonia, talos de Peyssonnelia polymorgha, fondos de 

mas, facies de Qstoseira crinita (Bellan 1964). Praderas de Halophila stipulacea 

. @ m e l b  1969). Incmstaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). 

Facies de hidroideos y algas (Amoreux & Gantks 1976). Incmstaciones del vermétido 

Dendropoma (Ben-Eliahu 1976a). Sedimentos blandos ricos en materia orgánica 

(Amoreux et al. 1978). Endobionte de PetrosiaJicifomis y Verongia aerophoba (Alós 

et al. 1982). Gmtas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Talos de Lithoph>)ll~m 

incrustans, precoralígeno de Halimeda, fondos coralígenos (Campoy 1982). Hojas de 

Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Rizomas de Posidonia (San 

Mar& & Viéitez 1984; San Martíh et al. 1990). Facies de Mesophyllum lichenoides, 

precoralígeno esciafilo (Sardd 1984a). Facies de Balanus y Mytilus, concreciones 

calcáreas del precoralígeno (Udotea, Eunicella, Paramuricea chvata) y de la bioeenosis 



coralígena (Alós 1988). Arrecifes (Gravina et al. 1989; Bellan & Bellan- 

Santini 1991). Infralapidícola en charcos mesolitorales, circalitoral en fondos de 

Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades 

fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Atlántico oriental (de Francia a Canarias). Mediterráneo. Mar 

Rojo. Indico tropical. Nueva Caledonia. SO Australia (Hartmann-Schr6der 1989). 

Gknero Paleanoíus Schmarda, 1861 

Paleanoíus chrysolepis Schmarda, 186 1 

Paleanotus chryso1epis.- Berkeley & Berkeley (1948) : 24-25, figs. 29-30; Day (1967) : 

1 16-1 17, fig. 2.1 1-m; Campoy (1982): 109- 1 12, lám. VIII; Sardá (1984a): 152- 

153. 

Material examinado. - 54 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Pema picta. Sobre Eunicella verrucosa (20 m). 

Facies de hidroideos. Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófilas (Vidalia, 

hurencia, Cystoseira, Halopteris scopatia) y esciá filas (Udotea, Peyssonnelia) . Entre 

la fauna epibionte de ElliselZa. Füzomas de Posidonia. Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides. Más abundante a poca profundidad. 

Sustratos citados.- Incrustaciones de vermétidos (Ben-Eliahu 1976a). Algas fotófilas, 

precoralígeno de algas esciáfilas (Sardá 1984a). Algas fotófilas del infralitoral superior 

(Campoy 1982). Arenas de "amphíoxusw (Besteiro & Urgorri 1987). Cornisas de 

Lythophyllum tortuosum, facies de Mytilus y Balanus, algas fotófilas (Corallina, 

C)rstoseira, Dictyota, Halopteris, Codium) , rizomas de Posidonia, concreciones 

calcáreas del precoralíge& (Eunicella, Udotea, Paramuricea clavata) (Alós 1988). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). Algas 

intermareales (Parapar 199 1). 

Distribución mundial.- Mar Rojo. Africa del Sur. SO Australia. Mediterráneo 

occidental. Costa americana del Pacífico. 



ORDEN AMPHINOMIDA 



FAMILIA AMPHINOMIDAE Savigny , 18 18 

Género Eurythoe Kinberg, 1857 

Eurythoe complamta (Pallas, 1766) 

Fig. 55 

Amphinome complanata.- Langerhans (1881): 108- 109, Abb. 13 a-g . 

Eurythoe compZunuta.- Hartman (1940): 202-203, pl. 31, figs. 1-4; Ebbs (1966): 512- 

518, fig. 7 a-f; Day (1967): 128-129, fig. 3.2 a-h; Hartman (1969): 195; Núñez 

(1990): 483-485, fig. 157. 

Mateñal examinado.- 11 ejemplares completos más un fragmento en proceso de de 

regeneración. 

El mayor de los ejemplares mide 54 mm de largo y 6 mm de ancho para 81 

setigeros. El cuerpo es alargado y de sección rectangular. El prostomio (Fig. 55 A) es 

cuadrangular con dos pares de ojos dispuestos en cuadrado; presenta dos lóbulos 

anteriores subterminales redondeados en cuyas porciones laterales aparecen dos pequeños 

palpos cirriformes; en la parte dorsal del prostomio se observan tres antenas cortas, las 

laterales surgen cerca de la inserción de los lóbulos anteriores, la central lo hace entre 

el par anterior de ojos. La carúncula (Fig . 55 A) es ovalada y sin pliegues laterales, por 

delante cubre prácticamente todo el prostomio y por detrás llega hasta el cuarto setígero. 

h s  para'podos (Fig, 55 F) son birrámeos, con las ramas muy separadas entre sf; los 

cirros (Fig. 55 F) aparecen en ambas, a partú. del primer setígero, y tienen forma de 

bolo, con una base muy ancha y estrechándose marcadamente hacia el extremo; las 

branquias (Fig. 55 F), muy ramificadas y anchas, se insertan en la parte posterior del 
G 

notopodio apareciendo a partir del segundo setígero. Las notosedas pueden ser de tres 

tipos: sedas en arpón (Fig. 55 D), con uno de los lados fuertemente serrado, capilares 

finas (Fig. 55 B), con un pequeño espolón a partir del cual aparecen unos dentículos 

muy tenues y distanciados entre sí, y capilares lisas (Fig. 55 C), con la punta más 

redondeada; todas las notosedas, independientemente del t ip ,  son huecas y quebradizas. 

Las neurosedas son todas furcadas, con todo el borde liso y un pequeño botdn, que no 



Figura 55: Eurythoe comp7anata 
A,- Extremo anterior, vista dorsal. 
B. - Notoseda capilar. 
C. - Notoseda capilar. 
D.- Notoseda en arpón. 
E. - Neuroseda . 
F.- Parápodo, vista posterior. 

ESCALA: A= 1 ' 5  mm; B-D= 97'5 pm; E= 0 ' 1 4  mm; F= 1 mm. 





siempre se puede apreciar, en la rama más corta (Fig. 55 E). 

Sustratos observados.- Bajo piedras (3-6 m). Entre concreciones calcáreas . El 

fragmento fué encontrado entre la fauna epibionte de Ellisella. 

Sustratos citados.- Intermareal, en zonas litorales entre y bajo rocas, infralitoral entre 

corales (Hartman 1940; 195 1). Entre bloques de coral (Ebbs 1966). Algas rodofíceas 

intermareales, praderas de fanerógamas (Cantone 1976). Incrustaciones de vermétidos 

@en-Eliahu 1976a). Bajo piedras en fondos arenosos y fangosos, en anfractuosidades 

entre las rocas y concreciones calcáreas (Núñez 1990). Intermareal, algas rodofíceas, 

facies de Halimeda (López & San Mart'n 1992). 

Distribución mundial. - Cosmopolita en mares tropicales y subtropicales. Mediterráneo 

oriental. Primera cita para el Mediterráneo español. 



FAMILIA EUPHROSINIDAE Williams, 185 1 

Género Euphrosine Savigny , 18 18 

Euphrosine foliosa Audouin & Milne-Edwards, 1834 

Euphrosine foliosa. Hartmann-Schroder (1979a): 68, Abb. 7; Campoy (1982): 126-127; 

Sardá (1984a): 130-131; George & Hartmann-Schroder (1985): 64, fig. 12; 

N* (1990): 494-495, fig. 161 h-k. 

Euphrosyne foliosa.- Fauvel (1923): 136-137, fig. 49 a-h. 

Material examinado .- 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas. 

Sustratos citados.- Detríi'tico infralitoral, fondos de Peyssonnelia poZymorpha, 

coralígeno de plataforma (Pérks 1954) Fondos de maerl y de arena con "amphioxus" 

(Bellan 1963). Fondos de maerl (Bellan 1964). Algas infralitorales (Saldanha 1974). 

Concreciones de vermétidos @en-Eliahu 1976a). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 

1982). Bloques de Microcosmus, precoralígeno de Halimeda (Campoy 1982). Rizomas 

de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). 

Bajo piedras en fondos detri'ticos (Sardá 1984a). Bajo piedras (San Marti'n et al. 1982). 

Bajo piedras, entre algas, sobre mejillones (George & Hartmann-Schroder 1985). 

Concreciones de algas calcáreas (Martúz 1987a). Concreciones calcáreas del 

precoralígeno de Udotea (Alós 1988). Entre fauna mesolitoral esciáfíla, circalitoral en 

fondos de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Algas intermareales (Chondm cnspus) 

(Parapar 1991). Comunidad fotófila superior, nzomas de Posidonia (Sardá 199 1). 

Praderas de Qmodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). Fondos arenosos (Parapar 
G 

1993). Bloques de Cladocora caespitosa (Atvanitidis & ~ ~ u l c ~ u r a s  1994). 

Distribución mundíal . - Cosmopolita. 



ORDEN EUNTCIDA 



FAMILIA ONUPHIDAE Kinberg , 1865 

Género Hyalinoecia Malmgren, 1867 

Hyalinoecia bilineata Baird, 1870 

Hyalinoecia bi1ineata.- Fauvel(1922): 422-424, fig. 167 i-q; Campoy (1982): 544-547; 

Núñez (1990): 502-505, fig. 163. 

Material examinado. - 3 ejemplares juveniles. 

Discusión.- Debido al escaso desarrollo de los ejemplares examinados nos es imposible 

determinar a que variedad pertenecen. Unicamente, el mayor de ellos, que presenta una 

seda pseudocompuesta tridentada en cada podio del primer segmento, podría asignarse 

a la variedad "grubeii" . 

Sustratos observados.- Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Arenas con "amphioxusw y arenas gruesas al pie de los rizomas de 

Posidonia, fondos de Peyssonneliapo~morpha, de maerl, blandos inestables y detri'ticos 

de gravas fangosas (Bellan 1964). Endofauna de las "matasw de Posidonia (Harmelin 

1964). Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Algas pardas (Cantone et al. 

1978). Fondos de maerl y detríticos costeros, arenas con "amphioxus", arenas fangosas 

(Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Alós 1988; San 

Martín et al. 1990). Praderas de Cyrnodocea nodosa (Sardá 1984a). Concreciones 

~alcáreas de Spondylus gaederopus (Núñez 1990). Fondos arenosos (Parapar 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Irlanda hasta el Golfo de Guinea). 

Mediterráneo. 



FAMILIA EUNICIDAE Savigny , 1 8 1 8 

Género Eunice Cuvier, 1817 

Eunice cf. cariboea Grube, 1856 

Fig. 56 

? Eunice canboea.- Miura (1977): 67-69, fig. 3; Núñez (1990): 512-514, fig. 166; 

Fauchald (1992a): 98-101, fig. 3. 

Material examinado.- 2 ejemplares juveniles. 
' El mayor de los ejemplares mide 2'44 mm de longitud y 0'44 mrn de anchura 

(a nivel del 4O setígero, sin podios) para 20 setígeros, faltando los segmentos 

posteriores. Cuerpo cilíndrico. El prostomio (Fig. 56 A) es semiesférico, sin que se 

aprecien palpos, de longitud algo menor que el peristomio, y presenta un par de ojos 

ovales; el mayor de los ejemplares tiene tres antenas claviformes, mientras que el menor 

no presenta dichos apéndices. El peristomio (Fig. 56 A), que está fusionado al segundo 

segmento (aqueto), no presenta cirros tentaculares y cubre ligeramente la parte dorso- 

posterior del prostomio. Las mandíbulas (Fig. 56 B) están bien desarrolladas con un 

extremo anterior fuertemente dentado; las maxílas, que el mayor de los ejemplares estan 

parcialmente evaginadas, son las típicas del género. Debido al pequeño tamaño de los 
- 

ejemplares, no fue posible hacer disección, por lo que la fórmula maxilar es 

desconocida. No aparecen branquias. Los parapodos anteriores (Fig. 56 A) están bien 

desarrollados, sobresaliendo bastante de la pared del cuerpo, mientras que los 

posteriores son más reducidos; los cirros dorsales se estrechan hacia la punta y son un 

Poco más largos que el lóbulo parapodial, haciéndose más cortos hacia la parte 
G 

Posterior; los cirros ventrales son digitiformes y de longitud similar a la del parápodo, 

están engrosados 10s de 10s seggeros 4O, 5O, 6O y 7'. Aparecen sedas simples limbadas 

(3 por lóbulo parapodial) y subaciculares, así como compuestas falcígeras (5-6 por 

lóbulo parapodial), pero no pectinadas. No se aprecian sedas pectinadas. Las sedas 

simples subaciculares (Fig. 56 C) aparecen, en el ejemplar mayor, a partir del 7' 

segmento y son oscuras con un diente proximal muy desarrollado y recuwado; el diente 



Figura 56: Eunice cf. cariboea 
A.- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Mandíbulas. 
C.- Seda subacicular. 
D.- Seda compuesta falcígera. 
E,- Acículas. 

ESCALA: A, B= 18 mm; C-E= 20 jun. 





distal es mucho menor y también muy recurvado; presentan un capuchón transparente 

provisto de un pequeño mucron en su extremo. Las sedas compuestas falcígeras (Fig. 

56 D) también presentan capuchón, ligeramante serrado en su parte proximal, y son 

fuertemente bidentadas con un diente subdistal ligeramente dirigido hacia abajo; la parte 

distal del mango presenta unas espinas diminutas. Las aciculas (Fig. 56 E) aparecen 

pareadas y son de color negro; en muchos podios presentan un filamento terminal, 

aunque las más p e s a s  suelen perderlo. 

Discusión.- Los dos únicos ejemplares hallados son claramente juveniles, por lo que 

caracteres diagnósticos del género y la especie, como, por ejemplo, número y forma de 

las antenas, presencia de cirros tentaculares y branquias, etc., no están aún bien 

diferenciados y la identificación de tales ejemplares es provisional. Sin embargo, la 

forma de las sedas compuestas y subaciculares, así como de las acículas, se 

corresponden bastante bien con las descripciones de Eunice cariboea Grube, 1856 y no 

se parecen a las de ninguna otra especie. Además, la cita de esta especie en aguas 

atlánticas relativamente próximas, como son Canarias y Madeira (Núñez 1990), nos 

permite pensar en la posibilidad de que se trate de E. cariboea, que sería nueva para el 

Mediterráneo. 

Sustratos observados.- Facies mixat de algas fotófilas. Bloques de Cladocora 

caespitosa. 

Sustratos citados.- Algas intermareales (Miura 1977). Sustratos duros del mesolitoral 

e infralitoral superior, preferentemente en ambientes esciáfilos, concreciones calcáreas, 

anfractuosidades rocosas (Núñez 1990). 

Distribución mundial.- Golfo de California. Japón. Atlántico occidental (desde las 

Islas Bermudas al Caribe) y occidental (Madeira, Canarias). Primera cita para el 

Mediterráneo. 

Eunice purpurea Grube, 1866 

Fig. 57 

Eunice purpurea.- Fauchald (1992a): 279-28 1, fig 94. 

Materiai examinado.- 1 ejemplar en muy mal estado. Se trata de un fragmento 



intermedio para cuya determinación ha sido necesaria la comparacián con ejemplares 

completos conservados en la colección de este departamento. 

Discusión.- La mayoría de los autores que han citado esta especie lo han hecho 

considerándola una forma juvenil de E. rousseaui Quatrefages, 1866; así mismo, esta 

última se ha considerado generalmente dentro de las sinonimias de E. aphroditois 

(Pallas, 1788). Por tanto las citas de E. purpurea resultan muy escasas, siendo 

prácticamente inexistentes en la literatura moderna. Sin embargo, en su reciente revisión 

del género en base al material tipo, Fauchald (1992) considera distintas estas tres 

especies, opinión que nosotros compartimos. E. purpurea puede distinguirse de E. 

rousseaui por la forma de sus sedas falcígeras heterogonfas (Fig. 57 B) y de los ganchos 

subacicuiares (Fig. 57 C), que presentan un diente proximal muy desarrollado y dirigido 

en ángulo recto con respecto al distal. De E. aphroditois, además de la forma de las 

sedas, la distingue la presencia de ceratostilos segmentados. 

Sustratos observados.- Facies de Vidalia. 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Costa atlántica de la Península Ibérica y Canal 

de la Mancha. 

Euníce schizobranchia Claparede, 1870 

Eunice schizobranchia.- Fauvel(1923): 407-408, fig. 160; Rioja (1935) : 3 1, figs. 41- 

46; Campoy (1982): 591-593, lám. LXXVII; Fauchald (1992a): 298-299, fig. 

lo0 i q -  

Material' examinado.- 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Concreciones de algas calcáreas a 22 m. 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos (Pérks 1954; Laubier 1966a). Praderas de 
O 

Posidonia, deMtico costero arenoso, fango arenoso (Bellan 1964). Endofauna de las 

"matas" de Posi&ia (Harmelin 1964). A 100 m de profundidad asociado a Diazoma 

*ohcea, en fondo coralígeno de Cystoseira j¿brosa (Campoy 1982). Comunidades 

fotdfila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia ( S d  1991). 

Distribución mundlai. - Mediterráneo occidental. 



Figura 57: Eunice purpurea 
A. - Parápodo intermedio. 
B.- Seda compuesta falcígera. 
C.- Seda subacicular. 
D. - Seda pect inada. 

ESCALA: A= 0'71 mrn; 6-D= 68'5 m. 





Eunice torquata Quatrefages, 1865 

Eunice torquata.- Fauvel(1923): 401-402, fig. 157 h-o; Day (1967): 389-391, fig. 17.4 

p-r; Campoy (1982): 587-589, lám LXXV; Sardá (1984a): 460-461; George & 

Hartmann-Schr6der (1985): 102, fig. 28. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

Sutratos observados.- En bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados. - Fondos de Peyssonnelia po@morpha (Bellan 1963). Rizomas de 

Posidonia, fondos coralígenos, detríico costero (Bellan 1964). Arrecifes de Sabellaria 

(Gruet 1977). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Fondos de maerl y 

coralígenos (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; San 

Martín et al. 1990). Asociado a Mesophyllum lichenoides, precoralígeno esciáfilo, 

fondos detríticos (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). 

Biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). Rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno de Udotea y de la biocenosis coralígena (Alós 

1988). Comunidades fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 199 1). 

Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (desde el Canal de la Mancha 

hasta Angola) . Madagascar . 

Eunice vittata (delle Chiaje, 1828) 

Eunice vittata. - Fauvel (1923): 404-405, fig . 158 h-n; Day (1 967): 385, fig . 17.3 a-e; 

Hartman (1969) : 72 1 ; Fauchald (1970) : 48-49, pl. 3, figs. 1-m; Gardiner (1976): 

181-182, fig. 22 k-n; Miura (1977): 61-64, fig. 1; Campoy (1982): 579-582, 

lám. LXXIII; Gathof (1984b): 20-23, fig. 18; Sardá (1984a): 456-457; George 

& Hartmann-Schr6der (1985): 104, fig. 29; Núñez (1990): 5 17-519, fig. 168; 

Fauchald (1992a): 337-339, fig 115 a-i. 

Material examinado. - 63 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Bloques de Cladocora caespitosa. Paredes 

cubiertas de Astroides y algas. Infralitoral bajo piedras. Algas fotófilas (Vidalia, 

Halopteris scoparia) y esciáfilas (Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 



Sustratos citados.- Fondos coralfgenos (Laubier 1962). Fondos de Peyssonnelia 

polymorpha, fondos de maerl, arenas con "amphioxus", praderas de Posidonia y fondos 

deíríícos (Bellan 1964). Praderas de Halophila stlplulacea (Harmelin 1969). 

Concreciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). Arenas fangosas, 

fangos costeros, medios portuarios contaminados (Desbniyeres et al. 1972). Rocas y 

corales muertos (Gardiner 1976). Rizomas de Posidonia (San Marth & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; San Marth et al. 1990; Sardá 1991). Esponjas córneas, bloques de 

Microcosnaus, fondos de fango y arena, de maerl o de arena con "amphioxus*, praderas 

de Cymodocea, fondos precoralígenos (Campoy 1982). Pecton de vermétidos (S@ 

1984a). Praderas de Cymodocea nodosa (Giangrande & Gambi 1986; Lanera & Gambi 

1993). Biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martíh 1987). Praderas de Cymodocea 

y de Zostera (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (Martin 1987a). Algas 

fotófilas (Corullim, Halopteris), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoralígeno de Eunicella y de la biocenosis coralígena (Alós 1988). Arrecifes 

artificiales (Gravina et al. 1989; Bellan & Bellan-Santini 1991). Fondos coralígenos de 

Dendrophyllia ramea, algas del infralitoral inferior (Lobophoa variegata, Sargasum, 

IIypnea spineh, Caulerpa) , endobionte de esponjas - (Núñez 1990). Bloques de 

Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Eunice sp. 

Fig. 58 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

El único ejemplar encontrado es un juvenil al que le falta el extremo posterior. 
O 

Mide 3'06 mm de largo Y 0'64 mm de ancho (a la altura del 4' setigero y sin contar 

10s podios) para 25 setigeros. El prostomio (Fig. 58 A) es ligeramente ovalado, estando 

cubierto en su parte posterior por el peristomio; presenta un par de ojos en la parte 

latero-posterior; tiene cinco antenas cortas con ceratostilo articulado, siendo las tres 

centrales de mayor longitud que las laterales (Fig. 58 A); está fusionado a los palpos, 

que se pueden apreciar en visión ventral. El peristomio (Fig. 58 A) es de longitud 



- - 
Figura 58: Eunice sp. 
A.- Extremo anterior, vista dorsal. 
B. - Extremo del lóbulo parapodial mostrando las acículas . 
C.- Seda subacicular. - 
D.- Extremo de la misma. 
E. - Seda compuesta falcígera. 

ESCALA: A= 0'5 m; B, C, E= 48 m; D= 2Q p.- 





menor que el prostomio, va seguido de un segmento aqueto bien diferenciado que 

presenta dorsalmente un par de cirros tentaculares subulados. Los parápodos son 

pequeños, sin sobresalir demasiado de la pared del cuerpo. A partir del 4' setigero, se 

presenta, por setigero, una branquia digitiforme de longitud similar a la del cirro dorsal. 

Los cirros dorsales son mucho más largos que el parápodo, digitiformes y sin 

articulación; los cirros ventrales son subulados y un poco más largos que el parápodo, 

estando engrosados en los setígeros 5O al 1 lo. Aparecen sedas simples limbadas y 

subaciculares y compuestas falcígeras, pectinadas ausentes. Las sedas limbadas son 

delgadas, con el borde ligeramente serrado. Las sedas subaciculares (Fig. 58 C, D), de 

color amarillo, aparecen a partir del lo0 setigero y son pareadas a partir del 13 O ;  tienen 

el extremo fuertemente bidentado, con un diente proximal muy desarrollado y 

marcadamente recurvado, y presentan un capuchón transparente. Las sedas compuestas 

(Fig. 58 E) también tienen un diente proximal muy engrosado y recurvado y presentan 

un capuchón transparente acabado en pico; el extremo del mango tiene una espinulación 

poco conspicua. Las acículas (Fig. 58 B) son amarillas y aparecen pareadas; la mayor 

de ellas, la dorsal, sobresale bastante del parápodo y tiene el extremo en forma de botón 

truncado; la otra tiene un extremo puntiagudo terminado en filamento. 

Discusión.- El ejemplar estudiado no se corresponde con ninguna de las especies 

conocidas del género Eunice Cuvier, 1817 (Fauchald 1992a). Una serie de especies, 

como E. aedscahix (Momo, 1933), de la costa pacífica de Centroamérica, E. lucei 

Grube, 1856, del Caribe, E. panarnena (Chamberlin, 1919), del Pacífico, E. papeetensis 

(Chamberlin, 19 19), de Tahití, E. pellucida Kinberg , 1865, de las Indias Occidentales 

y E. ncbra Grube, 1856, de la misma zona, se parecen por presentar antenas articuladas 

y acículas del tipo de las encontradas, pero presentan sedas aciculares tridentadas, en 

algunos casos sin capuchón, y sedas compuestas falcígeras con el diente proximal poco 

desarrollado. Eunice cirrobranchiata McIntosh, 1885, del Atlántico occidental 

(Bermudas), tiene unas sedas falcígeras y acículas de forma similar, pero las sedas 

subaciculares son tridentadas y negras, así como las acículas. EuniceJilamentosa Gnitie, 

185'6, también del Atlántico occidental, tiene las acículas, sedas subaciculares Y 

compuestas falcígeras de forma similar, pero las acículas y sedas aciculares son negras 



y las antenas son lisas. Eunice antillensis, del Caribe, es la especie más parecida, con 

antenas articuladas, acículas terminadas en botón y sedas compuestas fuertemente 

bidentadas, sin embargo los extremos de las acículas son más redondeados y la forma 

de las sedas aciculares es distinta. Al contar, como único material, con un ejemplar 

juvenil, no parece oportuno describirlo como nueva especie. 

Sustratos observados.- Facies de Udotea (25 m). 

Género Lysidice Savigny , 18 18 

Lysidice collaris Gmbe, 1870 

 sidi dice coZhris.- Day (196'7): 402-403, fig. 17.8 a-f; Martúi (1987b): 66-67, fig. 4 

a-h. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 1 1  
Sustratos observados. - Infralitoral bajo piedras. En bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados. - Incrustaciones del vermétido Dendropoma (Ben-Eliahu 1976a). 

Concreciones de algas calcáreas (Martih 1987b). Rizomas de Posidonia (San Mar& et 

al. 1990; Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Mediterráneo occidental. Mar Rojo. Indopacífico (hasta Japón). 

Lysidice ninetta Audouin & Milne-Edwards, 1833 

Lysidice ninetta.- Fauvel(1923): 41 1-412, fig. 162 a-g; Day (1967): 403, fig. 17.8 g-i; 

Gardiner (1976): 174-175, fig. 21 a-d; Miura (1977): 76-79, fig.7 (parte); 

Campoy (1982): 564-567, lám. IXX; Sarda (1984a): 470-471; George & 
G 

Hartmann-Schroder (1985): 106, fig. 30; Martíh (198%): 66, fig. 4 i-1; Núñez 

(1990): 535-537, fig. 174. 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

sustratos observados.-. lüzomas de Posidonia. 

s~stratos citados.- Algas del infralitoral superior (sobre concreciones o que retengan 

sedimentos), fondos de mazrl, talos de Peyssonnelia poworpha (Bellan 1964). 





Sustratos citados.- Fondos de Peyssonnelia polymorpha, - praderas de Posidonia 

enfangadas (Péres 1954). Fondos coralígenos (Laubier & Paris 1962). Fondos de 

Peyssonnelia polymorpha (Bellan 1963). Praderas de Posidonia, fondos blandos 

inestables, de Peyssonnelia polymorpha y concreciones coralígenas (Bellan 1964). 

Endofauna de las "matas" de Posidonia (Harmelin 1964). Sustratos duros esciáfilos 

(Laubier 1966a). Arrecifes de Sabellana (Gruet 1971). Detrítico enfangado con Venus 

ovata (Desbruykres et al. 1972). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Bloques 

de Microcosmus, fondos coralígenos (Campoy 1982). Facies de Haloptens (Acero & 

San Marth 1986). Areanas fangosas (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas 

(Martíh 1987a). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989). Entre concreciones calcáreas 

de sustratos pedregosos, tubos de Vermetus, en algas calcáreas y endobionte de Tethya 

aurantium (Núñez 1990). Rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Irlanda a Canarias). Mediterráneo. 

Pacífico (Hawaii). Indico (Golfo de Mannar) . 

Género Ne~onereis  Schrnarda, 1361 

Nemazonereis unicornis (Grube, 1840) 

Nemonereis zmicomis,- Fauvel(1923): 412-413, fig. 162 h-n; Day (1967): 403-404, 

fig. 17.8 j-n; Westheide (1977): 376-378, Abb. 8; Miura (1979): 40-41, fig. 6; 

Campoy (1982): 562-564; Sardá (1984a): 468-469; George & Hartmann- 

Schroder (1985): 114, fig. 34; Núñez (1990): 538-540, fig. 175. 

Material examinado.- 14 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques a de Cladocora caespitosa. Epibionte de Paramuricea 

chvata. Algas fotófilas (Luurencia, Haloptens scopana, Vidalia) y esciáfilas (Udotea, 

Peyssonnelia). Rizomas de Posidonia. Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Fondos de Peyssonnelia po&morpha (Pérks 1954). Arenas con 

"amphiox~s" (Monniot 1962). Algas fotófilas, praderas de Posidonia y de Zostera nana, 

fondos blandos, inestables y detríícos (F3elIan 1964). Praderas de Halophila stipulacea 

(Harmeíin 1969). Incmstaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). 



Arrecifes de SabellQria (Gruet 1971). Arenas finas con Spisula submncata, arenas 

fangosas con Nephtys hombergii, fango arenoso costero con Nucula sulcata, detriico 

enfangado con Venus ovata, detrítico con Auchenoplax crinita, medios portuarios 

contaminados (Desbniyeres et al. 1972). Grietas en al roca mesolitoral (Retiere & 

Richoux 1973). Concreciones de Dendropom (Ben-Eliahu 1976a). Endobionte de 

esponjas (Amoreux et al. 1980). Grutas submarinas (Belloni & Bianchí 1982). Fondos 

de makl, algas fotófilas (Acetabulana-Padina), roquedos esciáfilos, precoralgeno de 

Halimeda tuna, colonias de Phyllochetoptenis socialis, pecton de Dendropoma 

(Campoy 1982). Fondos rocosos (San Martín et al. 1982). Rizomas de Posidonia (San 

Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Cornisas de 

Lithophyllum incrustans (Cardell 1985). Bajo piedras, en grietas de rocas (George & 

Hartmann-Schrüder 1985). Facies de Halopteris y de Cystoseira (Acero & San Martín 

1986). Arenas fangosa, praderas de Caulerpa (Capaccioni 1987). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987a; San Mari61 & Aguirre 1991). Facies de lkfytilus, de Balanus 

y de Halopteris, rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Eunicella, Udotea, Parmricea clavata) y de la biocenosis coralígena (Alós 1988). 

Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989). Concreciones calcáreas de sustratos rocosos, 

interior de algas calcáreas muertas, endobionte de esponjas, fondos coralígenos de 

Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y 

escidfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Facies de Halimeda y de algas clorofí'ea~ 

- (L6pez & San Martúl1992). Praderas de Cymodocea nudosa m e r a  & Gambi 1993). 

Bloques de Cludocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribucibn mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Género Palola Gray, 1847 

Palola siciliensis (Grube, 1840) 

Eunice siciliensis. - Fauvel (1923) : 405-407, fig . 159 e-m. 

Eunice (PQlolo) siciliensis- Day (1967): 382, fig. 17.2 a-f. 

Palola siciliensis. - Orensanz (1975): 98-99, lám. IV; Gardiner (1976): 178- 179, fig .21 



f-v; Miura (1977): 69-71, fig 4; Campoy (1982): 574-576, Iám. LXXII; Sardá 

(1984a): 466-467; Núñez (1990): 527-528, fig . 17 1 ; Fauchald (1992b) : 1 199- 

1-201, fig. 9 d-j. 

Material examinado. - 6 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de Udotea. En bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos (Laubier & Paris 1962). Masas de mejillones 

(Amoreux & Gantes 1976). Concreciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1976a). 

Endobionte de Ircinia fasciculata (Alós et al. 1982). Esponjas córneas en praderas de 

Posidonia, fondos de maerl, roquedo infralitoral esciáfilo (Halimeda, Udotea), algas 

fotófílas (Padina, Dictyota, Dictyopteris) , pecton de Dendropoma (Campoy 1982). 

Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984). Precoralígeno esciáfilo, facies de 

Corallina oficinalis (Sardá 1984a). Comisas de Lithophyllurn incrustans (Carde11 1985). 

Concreciones de algas calcáreas (Martín 1986; San Martín & Aguirre 1991). Biocenosis 

del coral rojo (Baratech & San M& 1987a). Facies de Mytilus, concreciones calcáreas 

del precoralígeno (Eunicella, Udotea) y de la biocenosis coralígena (Alós 1988). Bajo 

piedras en sutratos arenoso-pedregosos, en anfructuosidades basálticas, entre 

concreciones calcáreas, endobionte de la esponja Verongia aerophoba (Núñez 1990). 

Comunidades fotófila superior y esciáfila (Sardá 1991). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares cálidos y templados. 



FAMILIA LUMBRINERIDAE Malmgren, 1867 

Género Lumbrineris Blainville, 1828 

Lumbríneris coccinea (Renier, 1804) 

Lumbriconereis coccinea. - Fauvel (1923): 432-433, fig. 172 g-n. 

Lumbnneris coccinea.- Pettibone (1963): 257-258, fig. 67 d-f; Day (1967): 436, fig 

17.16 i-m; Gardiner (1976): 198, fig. 25 r-t; Ramos (1976): 111-112, fig. 6; 

Campoy (1982): 610-611; Sardá (1984a): 482-483; Uebelacker (1984~): 35-37, 

fig. 32; George & Hartmann-Schroder (1985): 126, fig. 39; Núñez et al. 

(1991b): 96-99, fig. 5. 

Material examinado. - 159 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de Pema picta y de hidroideos. Epibionte de Eunicella 

verrucosa. Bajo piedras. Colonias de Pentapora y bloques de Cladocora caespitosa. En 

un tubo de Cerianthus. Paredes cubiertas de Astroides y algas. Endobionte de esponjas. 

Concreciones del alga Mesophyllum lichenoides. Algas fotófilas y esciáfilas (Vidalia, 

Lmcrencia con el epibionte Asparagopsis, Coralliruz, Halopteris scoparia, Cystoseira) 

y esciáfilas (Udotea) . 
Sustratos citados. - Fondos de Peyssonnelia polymorphQ (Bellan 1963). Concreciones 

en la base de algas en las rocas idkalitorales y fondos con afinidades coralígenas (Bellan 

J964). Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). Grutas 

submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Bloques de Microcosmus, fondos coralígenos y 

precoralígenos, algas fotófilas (Padina, Codium, Dictyota, Dictyoptem) (Campoy 

1982). Hojas de Posidonia C. (Colognola et al. 1984). Algas fotófilas, precoralígeno 

escidfilo (Sardá 1984a). Rizoides de Laminana (George & Hartmann-Schroder 1985). 

Bajo piedras, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). Arenas de 

"amphioxusW (Besteiro & Urgorri 1987). Rizomas de Posidonia (Alós 1988; San Martín 

et d. 1990). Arrecifes artificiales (Bellan & Belían-Santini 199 1). Infralitoral en fondos 

rocosos, endobionte de esponjas y en algas, circalitoral en fondos de Dendrophyllia 

ramea, epibionte de Gerartüa (Núñez et al. 1991). Grava fangosa (Parapar 1991). 



Concreciones de MesophyZZum lichenoides (San M-& Aguirre 1991). Comunidad 

esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Bloques de Cladocora caespitosa 

(Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial. - Cosmopolita en mares templados y cálidos. 

Lumbrineris funchalensis '(Kinberg, 1855) 

Lumbriconereis jknchalensis. - Langerhans (1 880): 297-298, Taf. XVI, Fig . 29 a-d; 

Fauvel (1923): 434, fig. 172 o-r. 

Lumbrinerisjknchale~tsis~ - Ramos (1976): 115-1 16, fig. 11; Campoy (1982) : 613-615; 

Sardá (1984a): 478-479; George & Hartmam-Schroder (1985): 130, fig. 41. 

Núñez et al. (1991b): 90-92, fig. 1. 

Materíal examinado.-1 1 8 ejemplares. 

Sustratos observados. - Epibionte de Pinna nobilis. Facies de hidroideos. Epibionte de 

Parmricea clavata. Bloques de Cladocora caespitosa. Concreciones de algas 

calcáreas. Algas fotóñlas (%dalia, Laurencia, Corallina, Cystoseira, Halopteris 

scoparia) y esciáfilas (Udotea) . 
Sustratos citados.- Poblaciones del algas superficiales, fondos de Peyssonnelia 

polymorpha y de maerl (Bellan 1964). Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 

1969). Inmstaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). Endobionte 

de esponjas (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Roquedo 

intermareal con algas fotófilas, bloques de Microcosmus, algas fotóñlas (Padina, 

Cystoseira), pared precoralígena con Halimeda tuna, roquedo esciáfilo con ~alopteris 

filicina, pared coralígena (Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de Cystoseira (SW 

M& et al. 1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984). Rizomas de ~osidonia 

(San M& & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San M& et al. 1990). Arenas 

mesolitorales, praderas de Caulerpa, bloques de Lithophyllum incwtm,  agrupaciones 

de Mesophyllum lichenoides, algas fotófilas (Haloptens scoparia, H. Jilicina, Corallim 

o$icinalis, Codiumfiagilis) (Sardá 1984a). Cornisas de lithophyllum tortuoswn (cardeu 

1985). Facies de Qstoseira, de Halopteris y de la asociación ~alopteris-Cystoseira 

(Acero & San Martí3 1986). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; San ~ a t f i a  



& Aguirre 1991). Bajo piedras, praderas de Cymodocea, pecton de vermétidos (Baratech 

& San Martíh 1987). Praderas de Caulerpa y de Cymodocea, arrecifes de Sabellaria, 

asociación Mytilus-Corallina (Capaccioni 1987). Facies de Balanus, algas fotófilas 

(Corallina, Cystoseira, Dictyota, Codium, Halopteris), rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea, Parumuricea chata)  y 

de la biocenosis corali'gena (Alós 1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989). 

Sustratos arenoso-pedregosos, concreciones calcáreas, facies de Pema, endobionte de 

Verongia aerophoba (Núñez et al. 1991). Algas y cirrípeúos intermareales, fangos 

arenosos y arenas fangosas infralitorales (Parapar 1991). Comisas de Lithophyllum 

tortuosum, comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de 

Posidonia (Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental ( desde el Canal de la Mancha hasta 

Gambia) . Mediterráneo. 

Lumbrineris gracilis (Ehlers, 1868) 

Lumbriconereis graci1is.- Langerhans (1880): 298, Taf. XVI, Fig. 31 a-c; Fauvel 

(1923): 432, fig. 172 a-f. 

Lumbrineris graci1is.- Ramos (1976): 1 16-1 18, figs. 12-13; Campoy (1982): 612-613; 

George & Hartmann-Schroder (1985): 132, fig 42; Núñez et al. (1991b): 94-96, 

fig. 4. 

Material examinado.- 2 ejemplares. 

Sustratos observados.-Rizomas de ~osidonia. Facies de Halopteris scoparia. 

sustratos citados.- Praderas L3 de Posidonia, fondos de acumulación de las fibras de 

dicha fanerógama (Pérks 1954). Fondos de maerl (Laubier & Paris 1962). Arenas finas . 

bien calibradas, fondos de ~e~ssonneliapo&morphu y de maerl, praderas de Posidonia 

(Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia (Harmelin 1964). Arenas finas 

Con Spisula submrncata y fangosas con Nephtis hombergii, fangos arenosos con NuculQ 

sulcata, fangos profundos, detri'tico enfangado con Auchenoplax crinita, medios 

Portuarios contaminados (Desbruy&res et al. 1972). Algas fotófilas (Saldanha 1974). 



Bloques de Microcosmm (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San Martíb & Viéitez 

1984; Giangrande 1985; San Martín et d. 1990). Praderas de Cymodocea nodosa 

(Giangrande & Gambi 1986; Lanera & Gambi 1993). Biocenosis del coral rojo 

(Baratech & San Martín 1987). Charcos mesolitorales con acumulación de arenas, 

sutratos arenoso-lodosos, concreciones calcáreas, conchas de Spondylm gaederopus 

(Núñez et al. 1991). Algas intermareales (Fucus, Cystoseira, Luminuria, Bihrcaria) 

fondos blandos infralitorales (Parapar 199 1). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Noruega a Camerún). Mediterráneo. 

Mar Negro. 

Lumbrineris ZatreiZZi Audouin & Mílne-Edwards, 1834 

Lumbrineris lan-ei1li.- Pettibone (1963): 258-260, fig. 67 a-c; Hartman (1969): 761; 

Day (1967): 438, fig. 17.16 p-t; Fauchald (1970): 94-96, pl. 15, figs. f-h; 

Orensanz (1973): 359-361, lám. VI; Imajima & Higuchi (1975): 32-36, fig. 13; 

Gardiner (1976): 202, figs. 26 x, 27 a-d; Ramos (1976): 121-124, figs. 16-18; 

Sosa et al. (1977): 237-238, lám. M-X; Campoy (1982): 608-610; S d  

(1984a): 480-481; Uebelacker (1984~): 39-41, fig. 36; George & Hartmann- 

Schroder (1985): 136, fig. 44; Núñez et al. (1991b): 94, fig. 3. 

Lurnbriconereis latrei1li.- Fauvel (1923): 431-432, fig. 171 m-r. 

Lumbrinereis 1atreilli.- Berkeley & Berkeley (1948): 98-99, figs. 154-157. 

"Material examinado.- 5 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Vidalia, Laurencia, Corallina) y esciáfilas 

(Udotea). 

Sustratos citados. - Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Arenas fango@ 

y finas, fondos detríticos, medios portuarios polucionados (Desbruykres et al. 1972)- 

Grietas en la roca mesolitoral (Recere & Richoux 1973). Concreciones de Dendropoma 

@en-Eliahu 1976a). Algas pardas, praderas de Posidonia y de Couerpa (Cantone et al. 

1978). Bloques de Microcosmus, esponjas, fondos de maerl, algas fotófilas (Qstoseita, 

Dictyota, Dictyopteris), fondos precoralígenos (Udotea, Halimeda W )  y coralígenos, 

arenas con "amphioxus" (Campoy 1982). Arenas fangosas, arenas intermareales, algas 



fotófilas (Asparagopsis, Haloptens) (Sardá 1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 

1985; San Martín et al. 1990). Arenas finas y fangosas con Spisula subtruncata, fangos 

con Abra alba y Amphiura chiajei, facies de algas nitrófdas (Capaccioni 1987). Algas 

fotófilas (Cystoseira, Haloptens), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoralígeno (Eunicella, Udotea) y de la biocenosis coralígena (Alós 1988). Arrecifes 

artificiales (Gravina et al. 1989; Bellan & Bellan-Santini 1991). Sustratos mesolitorales 

abrigados, con acumulación de cantos y arenas, sustratos fangosos y arenoso fangosos, 

meso e infrditordes (Núñez 1990). Fondos arenosos someros (Parapar 199 1). 

Comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Praderas 

de Cymodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). Bloques de Cladocora caespitosa 

(Arvanitidis & Koukouras 1994). En general, considerada ubiquista en toda clase de 

fondos blandos. 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. 



FAMILIA ARABFiLLIDAE Hartman, 1944 

Género Arabella Grube, 1850 

Arabella iricolor (Montagu, 1804) 

Arabella irico1or.- Fauvel(1923): 438-439, fig. 175 a-h; Berkeley & Berkeley (1948): 

97, figs. 147-149; Petiibone (1963): 269-271, fig. 71; Hartman (1969): 789; 

Fauchald (1970): 125-128, pl. 20, figs. a-d; Gardiner (1976): 206-207, figs. 27 

r-u, 28 a; Sosa etal. (1977): 238, lám. XI-XII; Campoy (1982): 623-624; Sardá 

(1984a): 486-487; Uebelacker (1984d): 5, fig. 4; George & Hartrnann-Schfider 

(1985): 152, fig. 50. 

Arabella iricolor irico1or.- Day (1967): 346, fig. 17.18 i-m. 

Arabella (Arabella) iricolor. - Orensanz (1974): 384-386, Iám. 1. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

Sustratos obsevados.- Rizomas de Posidonia. Facies de Laurencia con el epibionte 

Asparagopsis. 

Sustratos citados.- Fondos de fango y arena (Rioja 1925). Roca litoral poco profunda 

(Pérks 1954). Praderas de Posidonia (Kerneis 1960). Fondos coralígenos (Laubier & 

Paris 1962). Fondos blandos inestables, - detrííco enfangado, arenas de "amphioxus", 

fango batid (Bellan 1964). Praderas de Halophila stipulacea (Harmeh 1969). Grietas 

en la roca mesolitoral (Retiere & Richoux 1973). Mgas fotófilas (Saldanha 1974). Algas 

pardas; praderas de Posidonia y de <áiilerpa (Cantone et al. 1978). Pecton de 

Dendropom mesolitoral, rizoides de Qstoseira iñfralitoral, fondos de rnaikl (Campoy 

1982). Fondos rocosos, facies C de Cystoseira (San Mardn et al. 1982). Facies de algas 

f0tófilas (Corallina oflcinalis, Halopteris scoparia) , arenas internareales (Sardá 1984a). 

Bajo piedras, en grietas, facies de mejillones y de ostras, rizoides de Luminaria (George 

& H-ann-Schmer 1985). Praderas de Qmodocea, biocenosis del coral rojo 

(Barate& & San M a r a  1987). Asociación b@tiE~-Coralüna, algas nitrófilas 

(capaccioni 1987). Facies de biyrilus y de Balanus, rizomas de Posidonia, facies de 

H ~ l o p t ~ ~ ~ ,  concreciones calcáreas de la biocenosis corallgena (AMs 1988). Mesolitoral, 



sustratos pedregosos con arena, arenoso-pedregosos y arenoso-fangosos (NÚñez 1990). 

Rizomas de Posidonia (San Martíh et al. 1990). Concreciones del alga calcárea 

Mesophyllum lichenoides (San Maaúi & Aguirre 1991). Bloques de Clodoora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y calidos. Islas Malvinas. 

Género Labrorostratus Saint-Joseph, 1888 

Labrorostratus parasiticm Saint-Joseph, 1 888 

Labrorostraíus parasiticus.- Fauvel (1923): 440-441, fig. 176 r-m; George & 

Hartmann-Schroder (1985):160, fig, 54. 

Labrorostraíus cf. parasiticus.- Sardá (1984a): 490-491. 

Labrorostrmus sp. San Martín & Sardá, 1986: 141-146, fig. 1. 

Material examinado. - 1 ejemplar juvenil. 

Sustratos observados.- Parásito interno de un ejemplar Sp,haeosylZis pinfera 

Claparkde, 1868. 

Sustratos citados.- Endoparisito de sílidos, en estado adulto puede llevar vida libre 

entre algas calcáreas (George & Hartmano-Schroder 1985). 

Distribución mundial.- Mediterráneo occidental. Atlántico oriental (desde el Canal de 

La Mancha hasta las Islas de Cabo Verde) y occidental (Cuba). 



FAMILIA DORVILLEIDAE Chamberlin, 19 19 

Género Dorvillea Parfitt, 1886 

Dorvillea (;Do~illea) rubrovirtata (Grube, 1855) 

Staurocephulus rubrovittatus. - Fauvel (1923): 445-446, fig . 177 a-l. 

Dorvillea rubrovittata.- Day (1967): 457-458, fig. 17.21 k-m; Jumars (1974): 1 12-1 13, 

fig. 4; Campoy (1982): 636-637; Sardá (1984a): 474-475; Núñez (1990): 560- 

562, fig. 183. 

Dorvillea (llorvilleaj rubrovittata. - Imajima (1992) : 132- 136, figs. 2-3. 

Material examinado. - 4 ejemplares. 

Sustratos observados. - Concreciones de algas calcáreas . Facies de Vidalia volubilis. 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos, praderas de Posidonia, fondos de Peyssonnelia 

polymorpha (Bellan 1964). Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial 

(Tenerelli 1970). Roquedo infralitoral esciáfilo con Halimeda y Udotea (Campoy 1982). 

Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1985; San M& et al. 1990). Facies de 

Mesophyllurn lichenoides, incmstaciones sobre un emisario submarino (Sardá 1984a). 

Facies de Cystoseira, rizomas de Posidonia (Alós 1988). Arrecifes artificiales (Gravina 

et al. 1989; Bellan & Bellan-Santini 1991). Concreciones calcáreas, tubos de Vermetus, 

endobionte de esponjas (Ircinia sp., Petrosia Jiciformis, Timea unistellata) , fondos 

coralígenos de Dendrophyllia ramea (Núñez 1990). Arena gruesa infralitoral (Parapar 

1991). Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia 

(Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (del Artico a Angola) y occidental (Caribe). 
O 

Mediterráneo. Japón. 



ORDEN ORBINIIDA 



-. 

FAMILIA ORBINIIDAE Hartman, 1942 

Género Naínereis Blainville, 1828 

Naínereis laevigata (Grube, 1855) 

Nainereis bevigata.- Fauvel(1927): 22-23, fig. 7; Rioja (1931): 26-29, lám. 6; Sardá 

(1984a): 496-497; Parapar (1991): 144-145. 

Naineris bevigata.- Day (1967): 539-540, fig. 23.2 a-f; Taylor (1984b): 7-9, fig. 4. 

Material examinado.- 8 ejemplares. 

Sustratos observados. - Algas fotóíilas (Halopteris scoparia, Corallina) y esciáfilas 

(Udotea) . Concreciones de Mesophyllum lichenoides. Rizomas de' Posidonia. 

Sustratos citados.- Ambientes portuarios, arena bajo piedras (Rioja 1925). Fango, bajo 

piedras (Laubier & Paris 1962). Arenas con "amphioxus" (Monniot 1962). Arenas 

fangosas con Nephtys hombergii (Desbniyeres et al, 1972). Rizomas de Posidonia 

(Bellan 1964; San Martíñ et al. 1990). Endofauna de las "matas" de Posidonia oceanica 

(Harmelin 1964). Charcos intermareales (Cantone 1973). Algas pardas, praderas de 

Posidonia y de Cymodocea (Cantone et al. 1978). Endobionte de esponjas (Amoreux 

et al. 1980). Facies de Corallina y de MytiEus (Campoy 1982). Arenas intermareales 

(Sardá 1984a). Facies de Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Concreciones de algas 

calcáreas (M- 1987a; San Martíñ & Aguirre 1991). Internareal en extraplomos y 

entre los niveles de Fucus vesiculosus y de Clrondrm crispus, bajo piedras en fangos 

arenosos ínfralitodes (Parapar 1991). Comunidad fotófila superior (Sardá 1991). 

Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994) 

Distribución mundial.-' Cosmopolita en mares templados y cálidos, 
G 

Género Protoaricia Czemiavslq, 188 1 

Protoaricia oerstedi (Claparede, 1864) 

Theostom oerstedi.- Fauvel (1927): 24-26, fig. 8 h-S; Rioja (1931): 30-32, lám. 7. 

Protoaricia oerstedi. - Ben-Eliahu (1976b): 133- 134; Sara  (1984a): 498-499. 



Material examinado. - 748 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotófias (Corallina, 

Cystoseira, Laurencia, Halopteris scoparia) y esciáfilas (Udotea). Rizomas de 

Posidonia. Concreciones de Mesophyllum lichenoides. Muy abundante en muestras de 

Sustratos citados.- Algas litorales (Laubier & Paris 1962) Endofauna de las "matasn 

de Posidonia (Harmelin 1964). Concreciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1976b). 

Algas pardas, praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). Endobionte de esponjas 

(Amoreux et al. 1980; Alós et al. 1982). Algas fotófilas mesolitorales e infralitorales 

(Corallina, Padina, Cystoseira, Dictyopteris, Dictyota) , praderas de Posidonia, 

concreciones de Dendropoma, mejillones intermareales, roquedos esciáfilos infralitmales 

(Campoy 1982). Facies de Corallina (San Martúi et al. 1982). Pecton de Dendropoma, 

mejillones intermareales, algas fotófilas (Padina, Dilophus, Corallina, Cystoseira, 

Dictyota, Dictyopteris), roquedos esciáfilos, praderas de Posidonia (Sarda 1984a). 

Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Carde11 1985). Algas fotófilas (Cystoseira, 

Corallina, Halopteris) (Acero & San Martúi 1986). Concreciones de algas calcireas 

(M& 1987a; San M& & Aguirre 1991). Facies de Mytilus y de Balanus, algas 

fotófilas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, Codium, Haloptens) , rizomas de Posidonh, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicelkz, Udotea) y del coraiígeno (A16s 

1988). Rizomas de Posidonia (San M- et al. 1990). Cornisas de Lithophyll~m 

lortuosum, comunidades fotófilas superior e inferior, rizomas de Posidonia ( S d  

1991).' 

Distribucidn mundial.- Costa europea del Atlántico, Mediterráneo. Mar Rojo. 



ORDEN SPIONIDA 



FAMILIA SPIONIDAE Grube, 1850 

Género Polydora Bosc, 1802 

Polydora annata Langerhans, 1880 

Polydora (Polydora) a m a .  - Fauvel (1927): 55-56, fig . 19 a-e; Hartmann-Schroder 

(1979b): 134, Abb. 299-302. 

Polydora armata.- Day (1967) : 466-468, fig. 18 -2 i-j ; Hartman (1969) : 127- 128; Blake 

& Kudenov (1969): 255-258, fig . 43 a-g; Saráá (1984a): 528-529. 

Material examinado.- 5 ejemplares. 

Sustratos observados.- Concreciones de Mesophyllum lichenoides. Facies de 

Laurencia. 

Sustratos citados. - Algas infkalitorales (Péres 1954). Poblaciones de PetrogZossum 

nicaeense en aguas contaminadas (Bellan 1964). Concreciones calcáreas y briozoos del 

coralígeno (Laubier 1966a). Bloques de Microcosmus, ialos de Lithophyllum inczzcstms, 

pecton de Dendropoma, facies de Coralliina oBciinalis del infralitoral superior, colonias 

de Phyllochaetoptem socialis (Carnpoy 1982). Facies de Cystoseira (San Maríín et al. 

1982). Medios esciáfilos con poblamiento animal o de algas (asociación Udotea- 

Peyssonnelia), algas fotófilas (Corallina, Asparagopsis), facies de B a h w ,  concreciones 

.de Mesophyllum lichenoides y de Lithophyllum incwtms (Sardá 1984a). Facies de 

Mytilus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira), concreciones calcáreas del corali'geno 

(Alós 1988). Rizomas de Posidonia (Giangrande f 985). Concreciones de Mesophyllum 

lichenoides (San Martfn & o Aguirre 1991). Comunidades fotófda superior, fotófila 

inferior y escima, rizomas de Posidonia (S& 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta 

Marruecos) y occidental (Golfo de México). Mediterráneo. Pacífico oriental (desde 

Canadá hasta México) y occidental (Australia, Japón). Ceilán. Africa del Sur. 



Polydora caeca (Oersted, 1843) 

Polydora (Polydora) caeca. - Fauvel(1927): 52, fig. 18 a-k; Rioja (193 1): 70-7 1, lám. 

18, figs. 1-9; Hartmann-Schroder (1971): 307-208, Abb. 103. 

Polydora caeca.- Day (1967): 469, fig, 18.3 e-h; (1973): 68-69, fig. 10 a-e; Sardá 

(1984a): 522-523. 

Material examinado .- 2 ejemplares. 

Sustratos observados-- Concreciones de Mesup?zyllm lichenoides. Facies mixta de 

algas fotófilas. 

Sustratos citados.- Algas calcáreas (Rioja 1925). Fondos arenosos inestables (Bellan 

1964). Grietas en la roca mesolitoral (Retíere & Richoux 1973). Algas infralitorales 

(Saldanha 1974). Endobionte de Petrosia jia~ormis y de Ircicinia fasciculata (Mós et 

al. 1982). Colonias de PhylZuc~etuptem socialis y de mejillones, facies de CoralEinu 

oflcinaiis ( C q y  1982). Algas fotófdas (Corallina, Halopteris scoparia, Padina, 

Codium ji-agile, Cystoseira tamariscifolia, Asparagopsis), comunidades esciáfilas con 

poblarnientu animal o de algas (Peyssonnelia), praderas de Caulerpa, facies de Mytilu~ 

y de Balanus, concreciones de Mesophyllum lichenoides, de Lithophyllum incmtans y 

de vermétidos (Sardá 1984a)- Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985). Susíratos 

rocosos intermareales en una zona contaminada (Villalba & Viéítez 1985). Facies de 

Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Sustratos rocosos con recubrimiento algd (Ulva, 

Corallinu, Porphyra), susíratos arenos-fangosos con alta proporción de materia orgánica 

(Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (Marth 1987a; San Mart.Ú~ & 

A m e  1991). Facies de Balunus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, 

Codium), concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicelh, Paramuricea clavata, 

Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Algas 

intermareales, fondos infralitorales de arena fangosa, grava fangosa y fango arenoso coa 

preferencia por los contenidos altos en materia orgánica (Parapar 1991). comunidad 

fotófila suwor  (Sara 1991). 

Distribución mundial.- Artico, Ambas orillas del Atlántico Norte. Mediterráneo. Mar 

Rojo. Pacífico Norte. Indico. 



Polydora ciliata (Johnston, 1838) 

Polydora (Polydora) &ata.- Fauvel(1927): 49-50, fig. 16 a-f; Rioja (1931): 66-68, 

l&. 18, figs. 1-7. 

Polydora ci1iata.- Day (1967): 469-471, fig. 18.3 i-j; Sardá (1984a): 514-515. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Corallina) y esciáfilas (Udotea). Dentro de 

tubos de Filograna ímplexa en facies de Vidalia. 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos (Pérks 1954). Bajo piedras del infralitoral 

superior (Bellan 1964). Concreciones calcáreas y briozoos del coralígeno (Laubier 

1966a). Arrecifes de We11Qn'a alveolata (Gruet 1971). Perforador de conchas de 

moluscos, tanto vivos como muertos (Hartrnann-Schroder 1971). Masas de mejillones, 

facies de Cjutoseira (Amoreux & Ganes 1976). Endobionte de Verongia aerophoba 

(Alós et al. 1982). Cuevas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Colonias de 

Phyllocbaetoptem socialis (Campoy 1982). Facies de Codiumfragile, concreciones de 

Mesophyllum lichenoides y de Lithophyllum incwtans (Saráá 1984a). Sustratos rocosos 

intermareales en una zona contaminada (Villalba & Vieitez 1985). Hojas de Posidonia 

(Alós 1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989; Bellan & Bellan-Santini 1991). 

Algas intermareales (Parapar 1991). Praderas de Cymodocea nudosa (Lanera & Gambi 

Distribución mundial.- Atlántico. Meúiterráneo. Mar Negro. Mar Rojo. 1ndopacífic6. 

Polydora langerhansi Mesnil, 1896 

Polydora (Polydora) bgerhonú.- Rioja (1925): 47, fig. 23; (193 1): 74-75, Iám. 19, 

figs. 14-15. c, 

Polydora langerhans.- Sardá (1984a): 520-521. 

Material examinado .- 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados. - Talos - de Lithothumniom (Rioja 1925). Precoralígeno esciáfilo 

(SWdá 1984a). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a). Comunidad esciáfila 



Distribución mu1did.- Pem'nsula Ibérica (Atlántico y Mediterráneo) e Islas Baleares. 

Polydora quadrilobata Jacobi, 1833 

Fig- 59, 60 

Poiydora (PoEydora) quudri1obata.- Fauvel(1927) : 54, fig . 1 8 1-r ; Hartmann-Schroder 

(1971): 308-310, Abb. 104. 

Polydora quudriZobata.- Hartman (1969): 145-146; Blake (1971): 13-15, fig. 9; Light 

(1978): 182-185, figs. 182-183. 

Polydora cf. @riZobata.- Sardá (1984a): 526-527. 

Materiaí examinado.- 109 ejemplares, algunos de ellos juveniles. 

El mayor de los ejemplares mide, para 32 setigeros, 4'8 mm de longitud y 0'32 

mm de anchura, medida esta última a la altura del setigero 5O. En ningún ejemplar se 

aprecian marcas de color. El prostomio (Fig. 59 A, C) es alargado y presenta en su 

extremo anterior un apéndice con la punta bilobulada; sólo en algunos de los individuos 

juveniles se puede apreciar un par de manchas oculares difusas; la carúncula (Fig. 59 

A) es alargada y alcanza el centro del setigero 4O; los palpos retráctiles, que se han 

perdido en casi todos los ejemplares, tienen su inserción a los lados del prostomio, justo 

por delante del primer 100~10 notopodial. Los cuatro primeros setigeros presentan 

lóbulos notopodiales bien desarroilados y provistos de sedas limbaáas; las notosedas 

(excepto en el setigero 5O) comienzan siendo limbadas, largas y muy numerosas (Fig. 

,60 A), para, al avanzar hacia la parte posterior, reducir su número y su grosor, 

quedando unas pocas de aspecto capilar por parápodo; en los 2-5 segmentos anteriores 

al Último se ven acompañadas por un grueso haz de notosedas modificadas (Fig. 59 B), 

con forma de punzón y de anchura similar a la de los ganchos neuropodiales (Fig. 60 

C). Los lóbulos neuropodiales presentan únicamente sedas limbadas, similares a Sus 

correspondientes notosedas, en los segmentos lo-4O y 6O; a partir del 7O aparecen 3-4 

ganchos bidentados, con un diente subdistal grande y dirigido en ángulo recto respecto 

al dista1 y provistos de un capuchón transparente bien desarrollado (Fig. 60 D); 10s 

ganchos neuropodiales están siempre acompañados de una (ocasionalmente dos) fina 

seda capilar. En el setiger~ 5' (Fig. 59 C) aparece dorsalmente un grupo de 3-4 sedas 
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limbadas y geniculadas (Fig. 60 B), de tamaño algo - menor - que el de las notosedas de 

los segmentos próximos; por debajo, hay 2-3 sedas especiales (Fig. 60 F) muy 

engrosadas, con dos dientes aproximadamente iguales y a la misma altura y provistas 

de un pequeño penacho entre los dientes; el aspecto de estas sedas puede variar bastante 

según el ángulo desde el que se observen, puesto que un diente puede ocultar parcial o 

totalmente al otro; debajo de las sedas especiales hay un fascículo de sedas limbadas, 

similares a las de los setigeros próximos, pero más reducidas (Fig. 60 E). Las branquias 

(Fig. 59 A, C) son ligeramente aplanadas y de una longitud similar a la anchura del 

segmento; aparecen en el setigero 7O y puede haber hasta 7 pares, aunque lo normal sea 

5-6 pares. El pigidio (Fig. 59 B) es bilobulado y está provisto de numerosas glándulas 

rellenas de bastoncillos de material refringente. 

Discusión.- Esta especie presenta unas sedas especiales en el setigero So muy 

caracten'sticas. Sin embargo, en ocasiones no es fácil distinguir si son no bidentadas, 

en cuyo caso, puede confundirse con Polydora caullelyi Mesnil, 1897 (Fauvel 1927; 

Hartmann-Schr6der 197 1 ; Blake 197 1 ; Johnson 1984), especie que también presenta un 

pequeño penacho en el extremo de sus sedas especiales. Sin embargo, estas últimas 

aparecen acompañadas por otras capilares más finas, de las que P. quudrilobata carece, 

Por otro lado, mientras P. quadrílobata presenta 3-4 ganchos por neuropodio en los 

segmentos anteriores, P. caulleryi puede presentar hasta 13. Como última característica, 

los fascículos de sedas en punzón de los setigeros posteriores son más densos en P. 

.quadrilobata. 

Sustratos observados. - Bloques de CEadocora caespitosa. Concreciones de 

Mesophyllum lichenoides. Algas fotófilas (Corallina, Laurencia, Qstoseira) y esciáfilas 

( Udotea) . 
G 

Sustratos citados.- Fangos arenosos, asociada a Polydora socialis y Laonome sp. 

(Blake 1971). Sobre Mytilus, fangos y arenas fangosas del mesolitoral inferior, fangos 

y gravas del ínfralitoral (Hartmann-Schr6der 1971). Facies de Halopteris scoparia 

(Sardá 1984a). Biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). 
Distribución mundial.- Atlántico occidental (desde Canadá hasta Nueva Inglaterra) y 

oriental (desde las Islas Shetland hasta el Estrecho de Gibraltar). Mediterráneo (Mar de 



Figura 59: Polydora guadri 7obata 
A-- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Extremo posterior, vista lateral. 
C.- Extremo anterior, vista lateral. 

ESCALA: A-C= 0'28 mm. 





Figura 60: Po7ydora quadrilobata 
A- -  Notoseda, setígero 4 2 .  
B.- Notosedas desde distintos ángulos, setígero s e .  
C.- Notoseda modificada, setígero posterior. 
D.- Gancho neuropodial, setígero 1 4 e .  
E.- Neuroseda acompañante, mismo setígero. 
F.- Sedas especiales, setígero sg .  

ESCALA: A-F: 28'6 pm. 





Alborán) . Pacífico occidental y oriental (California) . Ariico. 

Polydora socialis (Schmarda, 1861) 

Fig. 61 

Polydora socialis.- Hartman (1969): 147- 148; Blake (1971): 20-23, figs. 13- 14; Blake 

& Kudenov (1978): 248-250, fig. 38 d-e; Light (1978): 179-181, fig. 180; 

Johnson (1984): 28-30, fig. 20. 

Material examinado. - 7 ejemplares. 

El mayor de los ejemplares completos mide 3'4 mm de longitud y 2'4 mm a la 

altura del setígero 5O para 37 segmentos. Los ejemplares conservados en alcohol 

presentan en la parte dorsal unas manchas negras bien delimitadas y cuyo número varía 

según el ejemplar (pueden desde faltar hasta cubrir todo el dorso, aunque lo más normal 

es que sólo aparezcan en la parte central). El prostomio (Fig. 61 A), muy poco 

marcado, es alargado, presentando en su extremo anterior un apéndice bilobulado; se 

pueden observar dos pares de ojos, de color negro y muy conspicuos; por detrás del 

prostomio se extiende una carúncula estrecha que alcanza el setígero 4O, aunque SU 

contorno es difícil de apreciar con claridad; los palpos se han perdido en todos 10s 

ejemplares, aunque uno conserva un trozo, por lo que se puede observar que su 

inserción es posterior y lateral respecto al par posterior de ojos. Todos los setígeros, 

incluido el lo, presentan sedas en ambas ramas parapodiales; los setígeros lo-4" 

presentan, además, unos lóbulos notopodiales bien desarrollados. Las notosedas de los 

segmentos anteriores (Fig. 61 D), excepto el 5O, son numerosas y están bien 

desarrolladas; cada lóbulo notopodial presenta dos filas de sedas limbadas, la anterior 

con sedas más cortas y geniculadas y la posterior con sedas más rectas y largas; hacía 

la parte posterior las notosedas se van haciendo más rectas y menos limbadas, 

apareciendo en fascículos menos densos; en los últimos setígeros, hay 5-6 sedas 

capilares por lóbulo notopodial, divididas en dos grupos de distinta longitud (unas 

cortas, que apenas sí sobresalen de la pared del cuerpo, y otras mucho más largas), 

aunque de similar anchura, por lo que no se puede hablar de sedas modificadas (Fig. 

61 B). Los neuropodios de los setigeros lo-4O y 6O presentan unas sedas iimbadas 



similares a las del notopodio; a partir del setigero 7O cada lo%ulo notopodial presenta 

3-4 ganchos bidentados; los ganchos bidentados (Fig. 61 E) presentan un diente 

subdisd con la punta redondeada y más desarrollado que el distal y un capuchón 

transparente abierto en el extremo; existe una ligera gradación dorsoventral en el tamaño 

de los ganchos, pero su aspecto y número se mantiene hasta los últimos setígeros, en 

los que desaparecen. El setigero 5 O  está bien desarrollado; en la parte dorsal presenta 

3-4 sedas limbadas de forma similar a las de los otros segmentos anteriores, aunque de 

tamaño más reducido (Fig. 61 F) ; en la parte ventral hay 3-4 sedas especiales (Fig . 61 

H.) bien desarrolladas, con la punta redondeada y ligeramente curva y con un 

engrosamiento subdistal muy tipico; cada una de las sedas especiales tiene una seda 

acompañante lanceolada y bien desarrollada (Fig. 61 G). A partir del setigero 8" 

aparecen unas branquias dorsales digitiformes y muy poco desarrolladas, que faltan en 

el tercio posterior del animal. El pigidio (Fig. 61 B, C) tiene forma de copa, con una 

escotadura en la-parte dorsal; embebidas en sus paredes se observan numerosas 

glándulas rellenas de bastoncillos de material refringente (Fig. 61 C), cuyo contenido, 

ocasionalmente se puede verter al exterior. 

Discusión.- Esta especie es fácilmente identificable por la forma de las sedas especiales 

del setigero 5 O. En nuestras aguas, únicamente PoZydoramva Claparede, 1870 (Fauvel 

1927; Rioja 1931; Sardá 1984a) y P. caeca (Oersted 1843) (Fauvel 1927; Rioja 1931; 

Sardá 1984a) presentan sedas especiales con la punta curva y redondeada; sin embargo, 

pinguna de las dos presenta el engrosamiento subáistal tipico de P. socialis. P. .@va 

presenta en los segmentos medios y posteriores unos fascículos muy densos de notosedas 

rectas y P. caeca, unas sedas acompañantes capilares en lugar de lanceoladas, por lo que 

es fácil evitar la confusión entre estas tres especies. Otra especie muy similar es P. 
I 

protuberata Blake & Kudenov, 1978 (Blake & Kudenov 1978), del sureste de Australia, 

aunque presenta un engrosamiento subdistal mucho más acusado en las sedas especiales. 

Sustratos observados. - Concreciones de algas calcáreas. Algas fotómas (Halopte~s 

Scoparia, Vidalia). 

Sustratos citados.- En tubos esparcidos por el sedimento (Hartman 1959). En tubos 

mucosos en el sedimento, en conchas muertas o vivas asociado a Pobdora concharum 



Figura 61: Po7ydora socia7is 
A:- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Extremo posterior, vista dorsal. 
C.- Detalle del pigidio. 
D.- Notosedas, setígero 61 
E.- Neurosedas, setígero 17". 
F.- Notoseda, setígero 5".  
6. - Seda acompañante. 
H.- Seda especial, setígero se.  

ESCALA: A, B= 0'2 mrn; C= 48 pn; D-H= 20 pn. 





y P. websteri (Bíake 1971). Las agrupaciones pueden cubrir grandes superficies del 

sedimento (Light 1978). 

Distribución mundial.- Pacífico oriental (desde Columbia Británica hasta Chile) y 

occidental (Australia). Atlántico occidental (desde el norte de los Estados Unidos hasta 

las Malvinas) y oriental (Golfo de Vizcaya). Primera cita para el Mediterráneo. 

Género Prionospio Malmgren, 1867 

Prionospio multibranchiata Berkeley, 1927 sensu 

Mackie, 1984 

Prionospio (Minuspio) multibranchiata. - Mackie (1984) : 40-42, fig . 3 ; Capaccioni 

(1988): 48-52, fig. 2. 

Non Prionospio multibranchiata. - Macioleck (1985) : 365-367, fig. 15. 

Prionospio cirrifera (non Wiren, 1883) .- Berkeley & Berkeley (1 952): 28-29, figs. 52- 

53. 

Material examinado.- 27 ejemplares. 

Discusión. - La especie P. multibranchiata fue descrita por Berkeley (1 927) basándose 

en ejemplares provenientes de Vancouver (Pacífico nororiental), aunque posteriormente 

(Berkeley & Berkeley 1952) se consideró dentro de las sinonimias de P. cimifera Wirén, 

1883, descrita del norte de Europa y que se tenía por una especie de amplia 

distribución. Este criterio fue seguido hasta que Mackie (1984) realizó un estudio sobre 

este género en aguas europeas, encontrando y describiendo dos formas específicas 

claramente diferenciadas. Una de ellas, de distribución exclusivamente boreal no 

apareciendo nunca más al sur de las Islas Británicas, se correspondía perfectamente con 

P. cirnyera. Para la otra, distribuida por las costas atlánticas europeas al sur del Mar 

del Norte y por el Mediterráneo, rescató la denominación de P. multibranchiuta, 

basándose para ello en descripciones anteriores, pero sin comparar con la serie tipo (que 

se había perdido) ni con material de la localidad típica. Poco después, Macioleck (1985) 

realizó una revisión del género en aguas del norte de América, redescribiendo P. 

multibranchiata sobre ejemplares provenientes de la localidad típica. Ambas 



descripciones presentan algunas diferencias y parece ser, tras comparar ejemplares 

europeos y americanos, que los ejemplares europeos podrían pertenecer a una especie 

distinta (Mackie en Capaccioni 1988) aún por describir. Siguiendo este criterio, he 

considerado citas de esta especie para el Mediterráneo todas aquellas que mencionen P. 

multibranchiata o P. cimfera, mientras que para el Atlántico sólo he considerado 

aquellas admitidas por Mackie (1984). 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Entre la fauna epibionte de 

Ellisella. Concreciones de algas calcáreas . Hojas y rizomas de Posidonia . Algas fotófilas 

(Halopteris, Vidalia) y esciáfilas (Udotea) . 
Sustratos citados.- Arenas finas con Spisula subtruncata, arenas fangosas con Nephtys 

hombergii y con Nucula sulcata, detrítico enfangado con Venus ovata, detrítico con 

Auchenoplax crinita (Desbruykres et al. 1972). Endobionte de Verongia aerophoba y 

de Petrosia~cifonnis (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). 

Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martín et al. 

1990; SardLi 1991). Facies de Balanus, algas fotófilas (Codium, Halopteris), rizomas 

de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Paramuricea clavata, 

Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Fangos con Abra alba y Amphiura chiajei con 

cobertura de Caulerpa prolijiera, arenas finas y fangos con Spisula subtncncata 

(Capaccioni 1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989; Bellan & Bellan-Santini 

199 1). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 199 1). 

Praderas de Qmodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Mar del Norte hast el Golfo de 

Vizcaya). Mediterráneo. 



ORDEN CHAETOPTERTDA 



FAMILIA CHAETOPTERIDAE Malmgren, 1867 

Género Chaetopterus Cuvier, 1827 

Chaetoptems variopedatus (Renier , 1804) 

Chaetoptems variopedatus. - Fauvel(1927) : 77-79, fig -26; Rioja (193 1) : 124-128, lám. 

36-38; Day (1967): 529, fig. 22.2 a-g; Hartrnan (1969): 209-210; Hartmam- 

Schr6der (1971): 346-349, Abb. 122; Gilbert (1984): 6, fig. 2; Sardá (1984a): 

346-347. 

Material examinado.- 2 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bajo piedras en el infralitoral. Facies de Vidalia. 

Sustratos citados.- Fondos de Peyssonnelia polymorpha (Pérks 1954). Praderas de 

Posidonia oceanica (Kerneis 1960). Bloques coralígenos (Laubier 1962). Endofauna de 

las "matas" de Posidonia (Harmelin 1964). Detrítico de plataforma con Auchenoplax 

crinita (Desbruykres et al. 1972). Endobionte de Ircinia fMculata (Alós et al. 1982). 

Roquedos en medios portuarios (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San Martín & 

Viéitez 1984; San Martín et al. 1990). Fondos detnícos, bloques de Mesophyllum 

lichenoides (Sardá 1984a). Concreciones de algas calckeas (Martín 1987a; San Martin 

& Aguirre 1991). Bajo piedras del infralitoral (Alós 1988). Arenas fangosas y fangos 

infralitorales, en los niveles mesolitorales de Laminaria ochroleuca y de Corallina 

elongata (Parapar 199 1). 

Distribución mundial. - Cosmopolita excepto mares polares. 





FAMILIA PARAONIDAE Cemti,  1909 

- Género Paradoneis Hartman, 1965 

Paradoneis lyra (Southern, 1914) 

Paraonis (Paraonides) lyra Southern, 1914: 94-95, pl. IX, 22 a-c, pl. X fig. 22 d-g. 

Paraonides lyra Sra.- Day (1967): 568, fig. 24.4 c-g; Imajima (1973): 287-288, fig. 

18. 

Paradoneis Sra.- Katzmann & Laubier (1975): 569-572, fig. 1; Sardá (1984a): 580- 

581; Mackie (1991): 148-150, fig. 1. 

Material examinado. - 5 ejemplares. . 

Sustratos observados.- Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Arenas con Upogebbia, praderas de Cymodocea, de Zostera, y de 

Posidonia, detrítico costero (Bellan 1963). Endofauna de las "matas" de Posidonia 

(Harmelin 1964). Psaderas de Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Endobionte de 

esponjas (Amoreux et al. 1980). Arenas con "amphioxus", fondos con Microcosmus y 

de fango (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; San Martín et al. 

1990). Arenas fangosas con Cymodocea nodosa, fangos con Abra alba y Amphiura 

chiajei, arenas finas y fangos con Spisula subtruncata (Capaccioni 1987). Arenas finas 

con Spisula subtruncata, arenas fangosas con Nephtys hombergii, fangos arenosos con 

Nucula sulcata, detri'ticos enfangados con Venus ovata, detri'ticos con Auchenoplax 

crinita (Desbruykres et al. 1972). Facies de Halopteris scoparia (Sardá 1984a). Facies 

de Halopteris, rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno de 

Eunicella y del coralígeno (Alós 1988). Sedimentos finos del infralitoral, especialmente 

los ricos en materia orgá$ca (Parapar 1991). Praderas de Cymodocea nodosa (Lanera 

& Gambi 1993). Fondos de arena (Parapar et al. 1993). Comunidades fotófilas superior 

e inferior (Sardá 1991). 

DistsibUción mundial. - Adco. Atlántico Norte. Mediterráneo. Pacífico Norte. 



FAMILIA CIRKATULIDAE Carus, 1863 

Género Caulleriella Chamberlin, 19 19 

Caulleritlla alata (Southern, 19 14) 

Chaetozone alatQ Southern, 1914: 112-113, pl. XII, fig. 27. 

Heterocimrs alatus.- Fauvel (1927): 99, fig. 23 a-c. 

Cauleriella alata,- Sardá (1984a): 521-522. 

Caullenella alata.- Parapar (1991): 220-223, lám, 47, fig. a. 

Materiai examinado.- 4 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Facies de Halopteris scoparia- 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Praderas de Halophila stipulacea (Harmeh 1969). Fangos y arenas 

de medios portuarios contaminados (Desbruykres et al. 1972). Colonias de mejillones 

intermareales, facies de Corallim, arenas con "amphioxusW, bloques de Lithophyllum 

incrustans, fondos arenoso-fangosos (Campoy 1982). Facies de Haloptens scoparia, 

concreciones de vermétidos (Sardá 1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985). 

Facies de Cjxtoseira (Acero & San M& 1986). Praderas de Cymodocea nodosa 

(Giangrande & Gambi 1986; Lanera & Gambi 1993). Concreciones de algas calcáreas 

(M- 1987a). Facies de Corallina, rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

coraiígeno (AIós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Algas internareales 

(Fucus serratus, Cystoseira v.), arenas medias y fangosas del mesolitoral (Parapar 

1991). comunidad fotófila superior (Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 

1993). L.?. 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Caulleriella bioculata (Ke ferstein, 1862) 

Heterocim biocuEQtus.- Fauvel(1927): 96-97, fig. 33 i. 

&uZteneZut bioculam.- Day (1967): 509, fig . 20.2 q. 

auleriella bioculata. - Sardá (1984a) : 570-57 1. 



CaulZeriella bioculata,- Parapar (1991): 223-227, lám. 47, fig. c. 

Material examinado.- 53 ejemplares. 

Discusión.- Dos de los ejemplares, obtenidos en la misma muestra (N/2), exhiben una 

disposición de los ganchos neuropodiales algo distinta de la típica. En uno de ellos 

comienzan a aparecer en el setígero 2O, en lugar de en el 3O; en el otro, comienzan en 

el 2 O  en un costado y, sin embargo, en el 3O del opuesto. Por ello, y *al no existir 

diferencias con el resto de los ejemplares ni en la forma de las sedas ni en la coloración, 

considero que todos pertenecen a la misma especie. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Rizomas de Posidonia. Algas fotófilas 

(Laurencia, Halopteris scoparia, Vidalia) y escimas (Udotea, Peyssonnelia). 

Concreciones de algas calcáreas, principalmente Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados. - Praderas de Posidonia (Pérks 1954). Arenas con "amphioxus" , 

arenas gruesas poco enfangadas y con restos vegetales del infralitoral superior, arenas 

infralitorales bien calibradas (Bellan 1964). Incrustaeiones de serpúlidos sobre un 

sustrato artificial (Tenerelli 1970). Arenas finas con Spisula subtmncata, fangos litorales 

con Nucula sulcata, detrííco enfangado con Venus ovata (Desbruykres et al. 1972). 

Masas de mejillones, facies de Corallim (Amoreux & Gantks 1976). Concreciones del 

vermétido Dendropoma (Ben-Eliahu 1976b). Algas pardas, praderas de Posidonia 

(Cantone et al. 1978). Endobionte de Verongia aerophoba (Alós et al. 1982)- Rocas 

intermareales con algas fotóflas, colonias de Phyllochaetopterus socialis, @gas fotófias 

jnfralitorales (Campoy 1982)- Facies de algas fotófilas (Corallina, Halopteris scoparia, 

Asparagopsis, Codiumfragile), medios esciáfios con poblarnientos animales o de algas 

(asociación Udotea-Peyssonnelia), concreciones - de Mesophyllum lichenoides y de 

Lithophyllum incmtans, praderas de Gmlerpa, facies de Mytilus y de Balanu, 

concreciones de vermétidos (Sarda 1984a). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Cardeu 

1985). Concreciones de algas calcáreas (Marth 1987a; San Marth & Aguirre 1991). 

Facies de Bahus,  algas fotóflas (Corallina, Cystoseira, Dictyota, Codium, 

Haloptens), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Eunicella, Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Rizomas de Posidonia (San M d  

et al. 1990). Extraplomos y algas intermareales, infralitoral en arenas fangosas y gravas 



con poco contenido de materia orgánica (Parapar 1991). Cornisas de Lithophyllum 

tortuosum, comunidades fotófila superior y esciáfila (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Género Cimatulus Lamarck, 1801 

Cirratulus cirratus (Mülíer, 1776) 

Cirmhzlzls ciratus.- Fauvel (1927): 94, fig. 33 a-g; Rioja (1931): 109-110, lám. 33; 

Day (1967): 513, fig. 20.3 n; Hartmann-Schroder (1971): 358-359, Abb. 125; 

Saráá (1984a): 574-575. 

Material examinado.- 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespiitosa. Algas fotófrlas (Vidalia) y 

esciáfilas (Udotea) . 
Sustratos citados.- Detri'tico costero (Pérks 1954). Endofauna de las "matasw de 

Posidonia (Harmelin 1964). Paredes esciáfilas del mesolitoral, facies de Petroglossum 

nicaeense en medíos contaminados, facies de Corallina oncinalis, fondos de maerl 

mellan 1964). Arenas finas con Spisula subtnrncata, arenas fangosas con Nephtys 

hombergii, arenas fangosas litorales con Nucula sulcata, fango costero, fangos puros, 

detrí5co enfangado con Venus ovata, detrítico con Auchenoplax crinita (Desbruykres et 

al. 1972). Grietas en la roca mesolito& (Retiere & Richoux 1973). Algas infhlitorales 

.(Saldanha 1974). Endobionte de Ircinia fascicuha (Alós et al. 1982). Algas fotófilas 

(Dictyota, Dictyopte?fs), arenas con "amphioxus" (Campoy 1982). Bajo piedras, 

concreciones de vermétidos, facies de Mytilus, de- Corallina y de litotamniáceas (Sardá 

1984a). Sustratos rocosos intermareales en una zona contaminada (v'ialba & Viéitez 
O 

1985). Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a). Rizomas de Posidonia, 

concreciones c a l c h s  de la biocenosis coralígena, endobionte de Verongia aerophoba 

(Alós 1988). Rizomas de Posidonia (San Mm'n et al. 1990). Niveles altos del 

mesolitorai (Parapar 199 1). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 



- 

Género Cim7omia Hartma., 1936 

Cirrifmia flligera (delle Chiaje, 1828) 

Audouiniafiligera,- Fauvel (1927) : 92-93, fig . 32 h-m. 

Cim~onniafiIigera.- Day (1967): 518, fig. 20.4 p-q; Ben-Eliahu (1976b): 130-131. 

Sardá (1984): 578-579. 

Material examiuado. - 2 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Epibionte de Paramuricea 

clavata. 

Sustratos citados.- Madera podrida (Pérks 1954). Fondo arenoso inestable, sedimento 

en la base de Cystoseira crinita (Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia 

(Harmelín 1964). Incrustacíones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). 

Concreciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1976b). Fauna accidental de acuarios 

(Carnpoy 1982)- Comunidades esciáfilas con recubrimiento animal o de algas 

(Peyssonnelia coriacea), concreciones de Mesophyllum lichenoides (Sardá 1984a). 

Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a). Concreciones calcáreas del 

precoralígeno de Eunicella y de Udotea (Alós 1988). Arrecifes artifiaciales (Gravina et 

al. 1989). 

Distribución mundial.- Mediterráneo, Latitudes cálidas y templadas en el Atlántico. 

Golfo Pérsico. Indico tropical. 

Cirnyomia tentaculata (Montagu 1808) 

Audouinia tentaculata.- Fauvel(1927): 91-92; fig: 32 a-g; Rioja (1931): 104-108, lám. 

31, lám. 32, figs. 1-5. 

CimjComia tentacu1ata.- Day (1967): 515, fig. 20.4 a-d; Sardá (1984a): 576-577. 

Material examinado. - 1 1 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Bloques de Cladocora caespitosa, Algas 

fotófilas (Vidalia) y esciáfilas (Udotea) . 
Sustratos citados. - Praderas Posidonia, fondos arenosos, ambientes portuarios (PéreS 

l 
l 

1954). Arenas con Upogebbia y con Zostera (Bellan 1963). Praderas de ~alophib 



stipulacea (Harmelin 1969). Incrustaciones de serpúíidos sobre sustrato artificial 

(Tenerelli 1970). Arrecifes de Sabellana alveolata (Gruet 1971). Grietas en la roca 

mesolitoral (Reti'ere & Richoux 1973). Algas fotófilas (Saldanha 1974). Concreciones 

Lythophyllum, facies de Cystoseira, endobionte de esponjas (Amoreux & Gantes 1976). 

Algas pardas, praderas de Posidonia y de Chde~pa (Cantone et al. 1978). Mejillones 

mesolitorales, sedimento arenoso-fangoso en plataforma intermareal (Campoy 1982). 

Arena gruesa, fondos rocosos (San Martín et al. 1982). Arenas infialitorales sin 

cobertura, concreciones de MesophyElm lichenoides, de Lithophyllum tomosum y de 

vermétidos, algas fotófilas (Halopteris scopana, Codiumfragile), praderas de Caulerpa 

(Sardá 1984a). Microhabitats salobres (Curini-Galletti et al. 1985). Concreciones de 

vemétidos, praderas de Qmodocea nodosa (Baratech & San Martíh 1987)- Rizomas 

de Posidonia (San Martíh et al. 1990). Algas mesolitorales, sedimentos finos 

infralitorales (Parapar 1991). Concreciones de Mesoplyllum lichenoides (San Martúi & 

Aguirre 1991). Comunidades fotófila superior y esciáfila (Sardá 1991). Praderas de 
- 

Cymodocea nudosa (Lanera & Gambi 1993). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribucidn mundial.- Atlántico oriental (desde Europa hasta Africa del Sur). Indico 

tropical. Pacífico. 

Género Dodecacena Oersted, 1843 

- - Dodecaceria conchanrm Oersted, 1843 

Dodecaceria conchancm.- Fauvel(192T): 102-103; fig. 36; Rioja (1931): 115-118, lám. 

35; Hartmann-Schr¿jder (1971): 361-363, Abb. 127; Sardá (1984a): 564-565; 
a 

Alós (1988): 529-530, fig. 90. - 

Material examinado.- 4 ejemplares (2 de ellos de la forma epítoca natatoria). 

sustratos observados. - Algas fotóñlas del infralitoral superior (Laurencia, Qstoseira) . 
Bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Algas calcáreas (Rioja 1925). Talos de lítotamuiáceas (Laubier 

1962). Poblamientos sobre roca litoral entre concreciones con acumulación de 



sedimentos, arenas con "amphioxus" (Bellan 19ó4). Endofauna de las "matas" de 

Posidonia (Harmelin 1964). Rizomas de Posidonia, fondos concrecionados de roca 

litoral, infralitoral y circalitoral (Laubier 1966a). Arenas con "amphioxus" (Bellan 

1969). Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). Fango 

arenoso con NucuEa sulcata, detrítico enfangado con Venza ovata, detrítico de 

plataforma con AuchenopEax crinita (Desbniyeres et al. 1972). Rocas intermareales con 

algas fotófilas, algas fotófdas infralitorales (Dilophm, Cystoseira, Corallina, Padina, 

Acetabularia), bloques de Microcosmus, talos de Lithophyllum incmtans, concreciones 

de Dendropomu (Campy 1982). Fondos rocosos (San Martín et al. 1982). 

PrecoraIígeno esciáfilo (asociación Peyssonnelia- Udotea), concreciones de Mesophyllurn 

lichenoides, algas fotó filas (Halopteris JiEicina, Corallina oflcinalis, Codium Pagile) , 

bloques de Lithophyllum incmtans, facies de A4ytilus (Sardá 1984a). Cornisas de 

Lithophyllum tortuosum (Cardell1985). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; 

San Martúi & Aguírre 1991). Facies de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira), 

rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (EunicelEa, Udotea) y 

del coralfgeno (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Arrecifes 

artificiales (G~avina et al. 1989)- Cornisas de Lithophyllum tortuosum, comunidades 

fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila (Sardá 1991). Bloques de CMocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Pacífico noge. Atlántico norte (hasta Senegal). Mediterráneo. 

Género Aphelochaeta Blake, 1991 

En un trabajo publicado en las actas del 2 O  Congreso Internacional de Poliquetos, 

Blake (1991) realizo una revisión de lo que hasta entonces se consideraba el género 

i%uryx Webster & Benedict, 1887. Según este autor, las especies se agrupan en tres 

géneros: %lyx Webster & Benedict, 1887 (al que, en el sentido que le da Blake, 

corresponden las especies provistas de sedas aciculares con la punta truncada, además 

de las sedas capilares), Monticellinu Laubier, 1961 (que quedaba reinstaurado tras ser 

considerado sinónimo de Tharyx y que se caracteriza por la ausencia de sedas acicul~es 



con la punta truncada y la existencia de sedas capilares con e1 borde fuertemente 

dentado) y Aphelochaeta Blake, 1991 (agrupa a las especies que carecen de sedas 

acículares con el borde truncado y presentan sedas capilares con el borde liso o 

finamente serrado). 

Aphelochaeta cf. marioni (Saint-Joseph, 1894) 

? lñaryx marí0ni.- Fauvel (1927): 100, fig. 35 a-b; Day (1967): 505, fig. 20.2 e; 

Hartmann-Schroder (1971): 357-358, Abb. 124 d; Sardá (1984a): 566-567. 

? Aphelochaeta manoni.- Blake (1991): 28. 

Material examinado.- 1 ejemplar juvenil y en mal estado, lo que hace que su 

identificación específica sea dudosa. 

Sustratos observados. - Facies de Cystoseira. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Pérks 1954). Fondos blandos inestables, 

fangos tem'genos costeros (Bellan 1963). Fangos costeros y batidos, praderas de 

Posidonia (Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia (Harmelin 1964). 

Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 1969). Fangos arenosos con Nucula sulcata, 

fangos costeros, fangos puros, detrííco enfangado con Venzu ovata, dettr'tico de 

plataforma con Auchenoplax crinita (Desbruykres et al. 1972). Grietas en la roca 

mesolitoral (Retikre & Richoux 1973). Fangos dehíticos con restos conchíferos (Campoy 

1982). Facies de Myn'lus y de Balanus, inmstaciones de vermétidos, algas fotófilas 

,(Corallina, Asparagopsis, Halopteris scoparia, H. Jilicinu, Cystoseira tarnariscifolia, 

Codium fragile) , y esciáfilas (asociación Peyssonnelia- Udotea) , concreciones & 

Mesophyllum lichenoides y de Lithophyllum incmtans, praderas de Caulerpa (Sardá 

1984a). Fangos con Abra alba y Amphiura chiajei cubiertos por Caulerpa (Capaccioni 
a 

1987). Concreciones de algas cakáreas (Mara 1987a). Algas fotófilas (Corallinu, 

Haloptens), concreciones calcáreas del precoraligeno de Eunicella (Alós 1988). Arenas 

fangosas y medias del infralitoral (Parapar 1991). Comunidades fotófila superior y 

esciáfila (Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundíal.- Atlántico oriental (desde Europa hasta Africa del Sur) y 

occidental (Carolina del Norte). Mediterráneo. 



Género MontrceZZim Laubier, 1961 

Monticelim dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959) 

Cimatulus dorsobranchialis Kirkegaard, 1959: 34-36, figs. 3-2, 

Thyriix dorsobranchialis.- Day (1961): 50 1-503. 

Xkiryx donobranchia1is.- Day (1967): 506, figs. 20.2 f-h; Capaccioni (1981): 344-348, 

lám. 23. 

MonticelZim dorsobrmchia1is.- Blake (1 991): 24-26, fig . 1, 

Monticellina heterochaeta Laubier, 1961 : 602-604, fig. 1. 

%ryx heter0chaeta.- Laubier (1966b) : 63 1-638- 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Fangos costeros (Laubier 1961). Praderas de Halophila stipulacea 

(Harmelin 1969). Arenas fínas con Spa'sula subtruncara, arenas fangosas con Nephys 

hombergii, fangos arenosos litorales o puros con Nucula sulcata, detriCtico enfangado con 

Venus ovata, detrítico profundo con Auchenoplax crinita, ambientes portuarios 

contaminados (Desbruykres et al. 1972). Algas iní?alitorales (Saldanha 1974). Praderas 

de Caulerpa con Abra alba y Amphiura chiajei (Capaccioni 1987). Fondos blandos de 

arenas finas y aluvión (Blake 1991). 

Distribución mundial.- Atlantico oriental (desde-el Golfo de Vizcaya hasta Afriea del 

Sur) y occidental (desde la costa norte de Estados Unidos hasta el NE de Sudamérica). 

MediterráneO. 



ORDEN CTENODRILIDA 



FAMILIA CTENODRILIDAE Kennel, 1882 

Género Ctenodrilus Claparkde, 1863 

Ctenodrilus serratus (Schmidt, 1857) 

Ctenodrilus serratus .- Fauvel(1927): 108- 109, fig .38; Hartmann-Schr6der (1971) : 367, 

Abb. 129 a-b; Ben-Eliahu (1976b): 128-129, fig. 3; Westheide (1981): 74-75, 

Abb. 7; San M& & Viéitez (1982): 18-19, fig. 1; Sardá (1984a): 556-557. 

*Material examinado. - 1 1 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófdas (Corallina, Laurencia, Halopteris scopana, H. 

filicina, Vidalia). Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Arena gruesa, poco enfangada y rica en restos vegetales (Bellan 

1964). Microfauna endógena y superficie de talos vivos en fondos coralígenos; bloques 

de Microcosmus en fangos circalitorales, arenas fangosas gruesas infi-alitorales (Laubier 

1966a). Incrustaciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1976b). Concreciones de 

Lithophyllum incrustans, "fouling" de ascidias (Campoy 1982). Algas fotófilas 

(Corallina, Asparagopsis) (Sardá 1984a). Sustratos rocosos intermareales en una zona 

contaminada (Villalba & Viéitez 1985). Algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, 

Dictyota), facies de Mytilus y de Balanus (Alós 1988). Praderas de Cymodocea nudosa 

(Lanera & Gambi 1993). Frecuente entre la fauna accidental de acuarios marinos. 

Distribución mundial. - Cosmopolita en mares templados y cálidos. 



ORDEN FLABELLIGERIDA 



FAMILIA FLABELLIGERIDAE Saint-Joseph, 1894 

. . Género Piromis Kinberg, 1867 

Piromis eruca (Clapede, 1869) 

Stylarioides eruca.- Fauvel (1927): 119, fig. 42 h-l. 

Pherusa eruca.- Campoy (1979): 756. 

Piromis eruca.- Day (1973): 108-109. 

Piromis cf. eruca.- Capaccioni (1987): 373-375, Iám. 26. 

Material examinado. - 4 ejemplares. 

Sustratos observados. - Rizomas de Posidonia . Paredes cubiertas de Astroides y algas. 

Sustratos citados.- Muy común en praderas de Posidonia (Pérks 1954; Bellan 1964). 

Arenas con "arnphioxus" (Monniot 1962). Endofauna de las "matas" de Posidonia 

(Harmelin 1964). Fondos coralígenos (Laubier 1966a). Ambientes portuarios, arenas 

finas con Spisula subtruncata, arenas fangosas con Nephtys hombergii, detríticos 

fangosos con Venus ovata, fangos arenosos con Nucula sulcata, fangos profundos, 

detríticos con Auchenoplax crinita (Desbruykres et al. 1972). Rizomas de Posidonia 

(San Martín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Arenas 

fangosas con Caulerpa prolifera y Spyridia Jilamentosa (Capaccioni 1987). Hojas de 

Posidonia (Gambi et al. 1989). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & 

Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta la 

Peninsula Ibérica) . Mediterráneo. 





FAMILIA OPHELIIDAE Malmgren, 1867 

Género Polyophthalmus 

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839) 

Polyophthalmus pictus.- Fauvel(1927): 137- 138, fig . 48 1-m; Rioja (193 1): 190- 19 1, 

lám. 62, figs. 1-6; Day (1967): 579-580, fig. 25.2 k-m. 

Poliophthalmus pictus.- Sardá (1984a): 594-595. 

Material examinado. - 427 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Entre la fauna epibionte 

de Ellisella. Facies de hidroideos. Algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Laurencia, 

Haloptens scoparia, H. Jilicina, Vtdalia) y escimas (Peyssonnelia, Udotea). Rizomas 

de Posidonia. Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Poblamientos infralitorales fotófilos (Pérks 1954). Entre Cystoseira 

y Rissoella (Laubier 1962). Praderas de Posidonia (Kerneis 1960). Rizomas de 

Posidonia, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira crinita), arenas con "amphioxus" 

(Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia (Harmelin 1964). Facies de 

Codium y de Cystoseira (Amoreux & G e s  1976). Concreciones de Dendropoma (Ben- 

Eliahu 1976b). Algas pardas (Cantone 1978). Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 

1980). Algas mesolitorales, algas fotófilas infralitorales (Coralünu, Padna, ~ a 1 o ~ t k . s  

scopana), pecton de Dendropoma, colonias de mejillones en el mesolitoral, praderas de 

Posidonia, medios portuarios contaminados (Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de 

Coralliruz y de Qstoseira (San Martín et al. 1982). Hojas de Posidonia (Colognola et 

al. 1984; Gambi et al. 1989). Rizomas de Posidonia (San Marth & Viéitez 1984; 
a 

Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Facies de Mjtilus y de Balanus, algas 

fotófilas (Corallim, Cystoseira, Asparagopsis, Haloptens scoparia), concreciones de 

Lithophyllum incwtans y de vermétidos (Sardá 1984a). Facies de Qstoseira, de 

Halopteris y de la asociacidn Haloptens-Corallina (Acero & San Martín 1986). 

Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; San Martíh & Aguirre 1991). Facies de 

Balanus, algas fotófilas (Comllina, Cystoseira, Codium, Halopteris, Dicyota), hojas 



y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Emicelh, 

Paramuricea clavaía, Udotea) y del coralígeno, endobionte Axinella vemcosa (Al& 

1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989; BeUan & Bellan-Santini 1991). 

Comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáíila, rizomas de Posidonia (Sardá 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados y cálidos. + 



FAMILIA SCALIBREGMIDAE Malmgren, 1867 

* . Género Sclerocheilus Grube, 1863 

Sclerocheilus minutus Grube, 1863 

Sclerocheilus minutus. - Fauvel(1927): 125, fig . 44 g-m; Rioja (193 1): 176- 177, lám. 

57, figs. 1-5; Sardá (1984a): 592-593. 

Material examinado. - 35 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Rizomas de Posidonia. 

Facies de Udotea. Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Péres 1954). Fondos coralígenos (Laubier 

1962). Fondos de Peyssonnelia polymorpha (Bellan 1964). Pequeñas cavidades 

colmatadas de fango en fondos coralígenos, fango litoral, praderas de Posidonia 

(Laubier 1966a). Concreciones de Mesophyllum lichenoides, medios esciáfilos poblados 

por la asociación Peyssonnelia-Udotea (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas 

(Martín 1987a; San Martín & Aguirre 1991). Algas fotófilas (Haloptens, Codium), 

a rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Udotea) y 

del coralígeno (Alós 1988). Rizomas de Posidonia (San Marth et al. 1990). Rizomas 

de Posidonia, comunidad fotófila inferior (Sardá 1991). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. Atlántico occidental (desde Irlanda hasta la 

Península Ibérica). 



ORDEN CAPITELLIDA 



FAMILIA MALDANIDAE Malmgren, - - 1867 

Género Micromaldane Mesnil, 1897 

Micromaldane omitochaeta Mesnil, 1897 

MicromuMane ornitochaeta.- Fauvel (1927): 193-194, fig. 67 1-r; Rioja (1931): 214- 

216, lám. 70; Saráá (1984a): 620-621. 

Material examinado. - 173 ejemplares. 

Sustratos observados,- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Facies de hidroideos. 

Entre la fauna epibionte de Ellisella. Algas fotófilas (Laurencia, Halopteris scoparia, 

H. Plicim, Vidalia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Rizomas de Posidonia. 

Concreciones de algas calcáreas, sobre todo Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Entre las algas, rizoides de Laminaria, aiiffactuosidades de 

Lithothamniun (Fauvel 1927). Infralitoral superior en sustratos rocosos, facies de 

Corallina y de Petroglossum (Belian 1964). Arenas fangosas con Nephtys hombergii 

(Desbmykres et al. 1972). Concreciones de Dendropomu (Ben-Eliahu 1976b). 

Endobionte de Verongia aerophoba (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & 

Bianchi 1982). Bloques de Microcosmus, algas fotófilas (Qstoseira, Corallim), 

concreciones de Lithophyllum incrustans y de Dendropomu, colonias de 

Phyllochaetopterus socialis (Campoy 1982). Facies de Corallina (San Mariín et al, 

.1982). Algas fotófilas (Corallim, Asparagopsis, Qstoseira tamariscifolia, Halopteris 

scoparia, H. jilicim) y esciáfilas (Peyssonnelia), medios esciáfilos con recubrimiento 

animal, co~meciones de Mesophyl~um lichenoides y de Lithophyllum incrustans, facies 

de Balanus (Sardá 1984a). Cornisas de b'thophyllum tortuosum (Carde11 1985). Praderas 
ij 

de Cymodocea nodosa (Capaccioni 1987). Facies de Balanas, algas fotófilas (Corallina, 

Qstoseira, Halopteris, Dictyota, Codium), rizomas de Posidonia, concreciones del 

precoralígeno (Eunicella, Paramuricea clavata, Udotea) y del coralígeno, epibionte de 

Paramuricea clavata, endobionte de Spirastrella c u n c t ~  (AMs 1988). Rizomas de 

Posidonia (San Martín 1990). Niveles rocosos internareales con acúmulos de arena 

(Parapar 1991). Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martúi & Aguirre 



199 1). Comunidad fotófda superior, rizomas de Posidonia (Sardá 199 1). Fondos 

arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mandial.- Atlántico oriental (desde Irlanda hasta el Estrecho de 

Gibraltar). Pacífico oriental (Columbia Británica). Mediterráneo. Mar Negro. AntiÚtida. 



FAMILIA AREMCOLIDAE Johnston, 1835 

Género Branchiomaldane Langerhans, 188 1 

BrmckiomaMane vincenti Langerhans, 1 88 1 

Branchiomaldane vincentii Langerhans, 1881: 116, Taf. 2, fig. 21; Hartman (1969): 

417-418. 

Branchiomaldane vincenti.- Fauvel(1927): 166- 167, fig. 58 m-p; Rioja (193 1): 172- 

173, lám. 56, figs. 8-11; Day (1967): 608, fig. 29.1 a-e; Sardá (1984a): 624- 

625. 

Material examinado.- 25 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Cystoseira, Corallinu, Laurencia, Halopteris 

scoparia, Vidalia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). 

Sustratos citados.- Grietas en la roca mesolitoral (Retiere & Richoux 1973). 

Concreciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1976b). Algas pardas (Cantone et al. 1978). 

Endobionte de Verongia aerophoba y de Petrosia$cifo~mis (Alós et al. 1982). Facies 

de Corallina, concreciones de Lithophyllum incncstans y de Dendropoma, esponjas 

córneas colonias de Phyllochaetoptencs socialis y de mejillones intermareales, "foulingn 

de ascidias (Campoy 1982). Algas fotófilas (Corallina, Asparagopsis, Halopteris 

scoparia, H. j?licina), medios esciáfilos con recubrimiento animal, concreciones de 

Lithop@llum incncstans y de Mesophyllum lichenoides, facies de Mytilus y de Balanus, 

inmstaciones de vermétidos (Sardá 1984a). Facies de Cystoseira y de Halopteris (Acero 

& San Martín 1986). Concreciones de algas calcareas (Martín 1987a). Comísas de 

Lithophyllum tortuosum, facies de Balanus, algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, 
c. 

Nalopteris, Dictyota, Codium), rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoralígeno (Eunicella, Paramuricea clavatu, Udotea) y del coralígeno, endobionte 

de Spirastrella cunctatrix (A16s 1988). Algas fotófilas (Cystoseira sp., Laurencia 

pinmfda, Fucus s e r r m )  del mesolitoral (Parapar 1991). Comunidades fotófias 

superior e inferior, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Aflmco oriental (desde el Canal de La Mancha hasta las Islas 



Canarias). Mediterráneo. Pacífico oriental (desde Canadá hasta el sur de Califomia). 

Africa del Sur. 



FAMILIA CAPITELLIW Grube, 1862 

Género  pitom mas tus Eisig , 1887 

Capitomasm minimus (Langerhans, 1880) 

Gzpitomastus rninimus.- Fauvel(1927): 156, fig. 54 k-m; Hartmann-Schroder (1971): 

396, Abb. 140 a-c; Sardá (1984a): 634-635. 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Facies de Laurencia. 

Sustratos citados. - Arenas superficiales con restos vegetales y fondos con " amphioxus" 

(Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia (Harmelh 1964). Arenas finas 

con Spisula subtruncata, arenas fangosas con Nephíys hombergii, fangos arenosos 

litorales con Nucula sulcata, fangos puros, detrrítico enfangado con Venus ovata, 

detriítico de plataforma con Auchenoplax crinita (Desbruykres et al. 1972). Facies de 

CodiumJTagile, facies de Mytilus (Sardá 1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 

1985). Facies de Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Praderas de Cymodocea 

nudosa (Giangrande & Gambi 1986; Lanera & Gambi 1993). Facies de Halopteris, 

rizomas de Posidonia (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Praderas 

de Cymodocea y de, Posidonia, fondos coralígenos, ambientes lagunares (Gravina & 

Somaschini 1990). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Indico sudoccidental. Atlántico. Mediterráneo. 

1 Género Dasybranchus Grube, 1850 

3 

Dasybranchus gajohe Eisig, 1887 

Darybranchus gajohe.- Fauvel (1927): 149-150, fig. 52 i-n; Rioja (193 1): 154- 156, 

lám. 49, figs. 7-10; Sardá (1984a): 630-631. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

suatratos observados.- Facies de Vidalia. Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados. - Fango costero ( P é s  1954). Praderas de Posidonia (Kerneis 1960; 



A16s 1988). Fauna accidental de aeuarios marinos (Laubier 1962). Endofauna de las 

"matas" de Posidonia (Harmelin 1964). Praderas de Halophila stipulacea (Harmelin 

1969). Incrustaciones de serpúlidos sobre sustrato artificial (Tenerelli 1970). Fondos de 

Peyssonnelía poZymo~pha, arenas fangosas mezcladas con grava, detríico de plataforma 

con Auchenoplax criníta (Desbruyeres et al. 1972). Rizomas de Posidunía (San Martíh 

& Viéitez 1984). Arenas intermareales (Sardá 1984a). Bloques de Cladocora caespitosa 

(Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Medítemineo. Mar Negro. Atlántico (Azores, Madeira). Mar 

Rojo. 

Dasybranchus sp. 

Fíg. 62 

Material examinado .- 7 ejemplares. 

Todos los ejemplares están incompletos, excepto uno que, con 74 setigeros, mide 

14'5 mm de longitud y 0'76 mm de anchura máxima. El prostomio (Fig. 62 A) es 

redondeado, estando en todos mis ejemplars parcialmente oculto por el peristomio; no 

se aprecian ojos. El persitomio (Fig. 62 A) es aqueto; está muy desarrollado y presenta 

un marcado surco aproximadamente en su mitad, dando la impresión de que hubiera dos 

segmentos aquetos en lugar de uno; el segundo anillo del peristomio presenta, a su vez, 

un surco que lo divide, lo que refuerza esta impresión de dos segmentos; los siguientes 

.13 segmentos (Fig. 62 A), que forman el resto del tórax, presentan sedas en las ramas 

noto y neuropodial; como norma general, se puede decir que los setigeros lo-12' 

presentan sedas capilares en ambas ramas, mientras el 13O presenta sedas capllares en 

la rama dorsal y una fila de ganchos encapuchonados en la ventral, estando esta algo 

menos desarrollada que su correspondiente en los setigeros abdominales; en algunos 

ejemplares se pueden observar pequeñas diferencias en la disposición de las sedas 

torácicas, que quedan reflejadas en la tabla U. No se aprecia un cambio brusco en la 

forma de los segmentos al pasar de tórax a abdomen, aunque hacia la parte posterior, 

los segmentos abdominales son más largos que los torácicos; el único modo de 

determinar el punto en el que se pasa de tórax a abdomen parece ser la presencia de 



ganchos tanto en la rama dorsal como en la ventral; ninguno de los ejemplares presenta 

branquias apreciables, lo que podrla deberse a su pequeño tamaño. Los ganchos 

abdominales (Fig. 62 B) se sitúan en filas muy largas, aunque sin que se lleguen a 

formar cinturas que roden todo el segmento; tienen un capuchón tenue y de tamaño no 

muy grande; presentan un diente principal bastante desarrollado sobre el que se sitian 

4 dientes apicales mucho menores; aproximadamente hacia la mitad del mango hay un 

ensanchamiento bastante notable. Un único ejemplar conserva el pigidio, en el que no 

se aprecian apéndices. Todos los ejemplares presentan una fuerte pigmentación de color 

castaño oscuro que cubre completamente los setigeros 7O-l3O, lo que les da un aspecto 

muy característico (Fig. 62 A). 

Discusión.- La disposición de las sedas torácicas más frecuente en estos ejemplares (1 

segmento aqueto y 13 con sedas) hace que se puedan referir perfectamente al género 

Dasybranchus Grube, 1850, aunque ea la literatura no hemos encontrado ninguna 

especie que presente en el último segmento torácico sedas capilares y ganchos a la vez. 

Por otro lado, está la forma del peristomio, muy largo y con una anillación muy 

marcada, lo que podril'a significar la existencia de un segundo segmento aqueto. De 

confirmarse este caracter, seria único en la familia, pues, tras consultar abundante 

literatura no se ha encontrado ningún género con 15 segmentos torácicos, dos de ellos 

aquetos. 

Sustratos observados.- Facies de Haloptens. 

Género Mediomasha Hiutman, 1944 

Mediomastirs capensis Day , 196 1 

Mediomasm capensis ~ a g  1961 : 5 18-5 19, fig. 1 1 a-d; Gravina & Somaschini (1988): 

60-63, figs. 4-6; (1990): 269; Warren et al. (1994): 243-244, figs. 2 c, 12. 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

&stratos observados.- Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Arenas finas con Spisula s&tmncata, detrítico enfangado con Venus 

Ovaba, detrítico de plataforma con Auchenophx crinita, medios portuaríos contaminados 



Figura 62: Dasybranchus s p  . 
A.- Extremo anterior, vista dorsolateral. 
B.- Gancho abdominal. 

ESCALA: A= 0'5 mm; B= 20 ,m. 





Tabla 11: Dasybranchus sp. 
Cada fila representa un animal y cada casilla, uno de los segmentos. El 
símbolo superior representa la rama dorsal y el inferior, la ventral, siendo 
su significado: 
o Sedas capilares. 
x Ganchos encapuchonados. 

o/x Sedas capilares y ganchos encapuchonados en el mismo fascículo 
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(Desbruy&es et al. 1972). Praderas de Cymodocea nodosa (Giangrande & Gambi 1986; 

Lanera & Gambi 1993). Rizomas de Posidonia (Willsie 1986). Arrecifes artificiales 

(Gravina & Somaschini 1988; Gravina et al. 1989). Algas fotófilas, praderas de 

Qmodocea (Gravina & Somaschini 1990). Arenas a poca profundidad (Warren et al. 

1994). 

Distribución mundial.- Sur de Afñca (República Sudafncana, Mozambique, 

Madagascar) . Mediterráneo occidental. Pacffico nororiental (Washington) ). 

Género Notomastus Sars, 1851 

Notomastus (Clistomastus) lineatus.: Hartman (1969) : 395-396. 

Notomastus 1ineatus.- Fauvel(1927): 145-146, fig. 51 a-e; Ewing (1984): 24-25, fig. 

18; Sardá (1984a): 628-629. 

Material examinado.- 39 ejemplares. 

Discusión.- La mayoría de los ejemplares son juveniles de tamaño bastante reducido 

y en un estado de conservación bastante pobre. Por tanto, caracteres tan importantes en 

la taxonomía de esta familia como el número de segmentos torácicos o la disposición 

de sedas y ganchos encapuchonados, se muestran muy variables. En la tabla 111 se 

muestra la disposición de las sedas en todos los ejemplares, excepto aquellos cuyo estado 

no permitió siquiera distinguir con claridad los segmentos. La determinación se hizo 

sobre los ejemplares mayores y mejor conservados. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Concreciones de Mesophylum 

lichenoides. Algas fotófilas (Halopteris) y esciáfilas (Udotea). 

Sustratos citados.- Arenas gruesas del infralitoral superior (Bellan 1963). Arenas 

gruesas y gravas finas bajo corrientes de fondo, arenas con "amphioxus" (Bellan 1964). 

Arenas intermareales (Sardá 1984a). Arenas fangosas en regímenes calmados, facies de 

transición de este medio a las arenas bien calibradas (Capaccioni 1987). Arena fina con 

fibras de Cymodocea nodosa, conchilla y numerosos foronídeos (~horonispsanmoo~~)~ 

fangos gruesos con conchilla y Abra alba (Torres et al. 1989). 



Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Galicia hasta el Estrecho de Gibraltar) 

y occidental (desde el Golfo de México hasta Panamá). Pacífico oriental (desde 

Columbia Británica hasta Califomia) ). Mediterráneo. Mar Negro. 



Tabla 111: Notomastus cf. iineatus 
Cada fila representa un animal y cada casilla, uno de los segmentos. El 
símbolo superior representa la rama dorsal y el inferior, la ventral, siendo 
su significado: 
o Sedas capilares. 
x Ganchos encapuchonados. 
o/x Sedas capilares y ganchos encapuchonados en el mismo fascículo 
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ORDEN OWENIIDA 



FAMILIA QWENIIDAE Rioja, 19 19 

Género Galathowenia Kirkegaard, 1959 

Galathowenia oculata (Zaks 1922) 

Myriochele ocu1ata.- Nilsen & Holthe (1985): 23-25, fig. 7. 

Galathowenia ocu1ata.- Imajima & Morita (1987): 94-97, figs. 6 8 c, d; Martín (1989) : 

49-51, figs. 4-6. 

Myriochele heeri (non Malmgren, 1867) .- Fauvel(1927): 204-205, fig . 7 1 g-m; Sardá 

(1984a): 600-601. 

Material examinado. - l ejemplar. 

Sustratos observados. - Rizomas de Posidonia . 

Sustratos citados.- Fangos costeros (Laubier & Paris 1962). Fangos costeros, puros 

y de plataforma, fondos detríticos con Auchenoplax crinita (Desbruykres et al. 1972). 

Rizomas de Cymodocea nodosa (Sardá 1984a). Praderas de Cymodocea nodosa 

(Giangrande & Gambi 1986). Fangos con Abra alba y Amphiura chiajei con 

recubrimiento de Caulerpa, fangos y arenas finas con Spisula subtruncata (Capaccioni 

1987). Sustratos arenosos con baja proporción de finos (M& 1989). 

Distribución mundial.- Mares árticos. Atlántico oriental (desde las Islas Británicas 

hasta la Península Ibérica). Mediterráneo. Pacífico (costa de Canadá y Estados Unidos, 

Japón). 



ORDEN TEREBELLOMORPHA 



FAMILIA TRICHOBRANCHIDAE MaZmgren, 18M) 

Género Octobranchus Marion & Bobretzky, 1875 

Octobranchus Zingulatus (Grube, 1863) 

Octobranchus 1ingulaius.- Fauvel (1927) : 290, fig . 10 1 a-g ; Sardá (1984a): 648-649. 

Material examinado.- 53 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Laurencia, Haloptens scoparia, H. .filicina, 

Vidalia) y esciáíilas (Peyssonnelia, Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Facies de Asparagopsis, rizomas de Posidonia (Sardá 1984a). 

Facies de Balanus, algas fotófilas (Dictyota, Codium), rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Udotea, Paramuncea clavata) y del coralígeno 

(Alós 1988). Algas fotófilas y grietas en el mesolitoral (Parapar 1991). Concreciones 

de Mesophyllum lichenoides (San Martín & Aguirre 1991). Comunidades fotófíla 

superior y esciáfila (Sardá 1991). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico (Madeira, Galicia) . Mediterráneo. 



FAMILIA TEREBELLIDAE Malmgren, 1866 

SUBFAMILIA AMPHITRITINAE Malmgren, 1866 

Género Amphitrite Müller, 1771 

Amphítntnte cirrata Miiller, 1776 

Amphih-ite civata.- Fauvel (1927): 251-252, fig. 86 i-o; Rioja (1931): 290, lám. 95; 

Day 1967 746-747, fig. 36.9 m-p; Hartmann-Schroder (1971): 471-472, Abb. 

162. 

Mateñal examinado.- 3 ejemplares. I 

Sustratos observados.- Bajo piedras del infralitoral. 

Sustratos citados.- Rizomas de Posidonia (Péks 1954). Fondos coralígenos y de 

Microcosmus (Laubier & Paris 1962). Endofauna de las "matasn de Posidonia (Bellan 

1964; Harmelin 1964). Ambientes portuarios contaminados (DesbruyZxes et al. 1972). 

Fangos, limos, arenas y fondos blandos mixtos, fondos coralígenos, arrecifes de 

Wellana, entre ascidias (Holthe 1986). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Amphitñte iubra (Risso, 1828) 

Amphitrite rubra.- Fauvel(1927): 249-250, fig. 85 h-1; Rioja (193 1): 288-289, lám. 93, 

figs. 5-7; Sardá (1984a): 652-653. 

Material examinado. - 1 ejemplar. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Kerneis 1960). Fondos coralígenos (Laubier 

1962). Biotopos coralígenos, campos de laminarias, facies de Cladophora cespitosa, 

entre esponjas (Bellan 1964). Endofauna de las "matasw de Posidonia (Harmelin 1964). 

Fango circalitoral, bloques de Microcosmus (Laubier 1966a). Endobionte de esponjas 
l (Alós et al. 1982; Carnpoy 1982). Bajo piedras (San Martín et al. 1982). Facies 
l 
1 precoralígenas, concreciones de Mesophyllum lichenoides, fondos detríticos (Sardá 



1984a). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; San Mar& & Aguirre 1991). 

Concreciones calcáreas del precoralígeno de EunicelEa (Alós 1988). Arrecifes artificiales 

(Gravina et al. 1989). 

Distribución mundial.- M e d i t d e o .  Mar Rojo. Pacífico- (Chile, Australia, Japón). 

Amphítrite variabilis (Risso, 1826) 

Amphitite variabi2is.- Fauvel(1927) : 247-248, fig -85 f-g; Rioja (193 1) : 286-287, lám. 

94, figs. 6-8; Sardá (1984a): 650-65í. 

Material examinado.- 13 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bajo piedras en el infralitoral. 

Sustratos citados.- Fondos de Peyssonnelia polymorpha y biotopos coraliraligenos (Péres 

1954). Fondos coralígenos (Laubier 1962)- Biotopos con afinidades coralígenas 

(extraplomos, esponjas), arenas con Cáulepa y con Posidonia, poblaciones de 

Petroglossum nicaeense (Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia 

(Harmelin 1964). Concreciones coralígenas, galerias colmatadas de fango, en esponjas 

(Laubier 1966a). Esponjas córneas, fondos detríticos enfangados, fondos coralígenos 

(Campoy 1982). Fondos detrííicos (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas 

(Martín 1987a). Rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno de 

Eunicella (Alós 1988). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & Koukoura~ 

1994). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. 

Género Eupolymnia Verrill, 1900 

Eupolymnia nebulosa (Montagu, 18 18) 

Polymnia nebulosa.- Fauvel(1927): 257-258, fig. 89 a-g; Rioja (193 1): 302-303, lám- 

98, lám, 99, figs, 1-5, lám. 100, fig. 6, 

Eupolymnia nebulosa.- Day (1967): 744, fig. 36.9 f-h; Hartmann-Schroder (197 1): 477- 

478, Abb. 165 d-g. 

Material examinado.- 95 ejemplares, la mayoría de ellos juveniles. 



Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Bajo piedras del infralitoral. 

Paredes cubiertas de Amoides y algas. Algas fotófilas (Halopteris scopana, H. filicina, 

Vidalia) y esciáfilas (Udatea, Peyssonnelia). Rizomas de Posidonia. Concreciones de 

algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Rizoides de laminarías moja 1925). Infi-alitoral somero, rizomas 

de ~osidonia-(~érs 1954). Praderas de Posidonia (Kemeis 1960; Bellan 1963). Fondos 

detríticos circalitorales, praderas de Posidonia, fondos de Peyssonneliapolymolpha, bajo 

piedras con sedimento, arenas con "amphioxus" (Bellan 1964). Endofauna de las 

"matas" de Posidonia (Harmelin 1964). Arrecifes de Sabellaria alveolata (Gruet 1971). 

Grietas en la roca mesolitoral (Retiere & Richoux 1973). Algas pardas (Cantone et al. 

1978). Fondos coralígenos (Laubier 1966a). Esponjas córneas (Campoy 1982). Bajd 

piedras (San Martúi et al. 1982; Baratech & San Mar& 1987). Precoralígeno esciáfilo, 

fondos detríticos (Sardá 1984a). Facies de Cystoseira y de Halopteris (Acero & San 

Marth 1986). Rizomas de Posidonia (Alós 1988; San Martín et al. 1990). Arrecifes 

artificiales (Gravina et al. 1989). Niveles bajos del intermareal (Parapar 1991). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Mariíí & Aguirre 1991). Comunidades 

fotófila superior y esciáfila (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Cosmopolita, 

Género Nicolea Malmgren, 1866 

Nicolea venustula (Montagu 1818) 

Nicolea venustula.- Fauvel (1927): 260-261, fig. 90 a-f; Rioja (1931): 304-306, lám. 

100, figs. 1-5; Day (1967): 735, fig. 36.6 i-j; Sardá (1984a): 664-665; Holthe 

(1986): 123-124, %g. 54. 

Material examinado. - 166 ejemplares. 

Sustratos citados.- Poblamientos de Cystoseira crinita (Bellan 1963). Fondos 

coralígenos, arenas fangosas, poblaciones de Cystoseira crinita, praderas de Caulerpa 

y de Posidonia (Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia (Harmelin 1964). 

Arenas fangosas con Nephtys hombergii, arenas y fangos en medios portuarios 





Arenas con Upogebbia, praderas de Cyrnodocea, fondos blandos inestables, detríícos 

costeros y de Peyssonneliapolymorpha (Bellan 1963). Fondos de maerl, de Peyssonnelia 

polymorpha y detri'ticos costeros (Bellan 1964). Endofauna de las "matas" de Posidonia 

(Harmelin 1964). Praderas de Halophila stipulacea (Harmelín 1969). Algas fotófilas 

(Dictyoptens-Dictyota), arenas con "amphíoxus" (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia 

(San Martín & Viéitez 1984; San Martín et al. 1990). Facies de Balarzus, inmstaciones 

de vermétidos, algas fotófilas (Corallina, Asparagopsis, Halopteris scoparia), medios 

esciáfilos con poblamiento animal o algal (asociación Udotea-Peyssonnelia), 

concreciones de Mesophyllum lichenoide_s (Sarda 1984a). Arenas fangosas y gravas del 

inñ-alitoral (Parapar 1991). Comunidades fotófila superior y esciáfila, rizomas de 

Posidonia (Sardá 1994). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Género Proclea Saint-Joseph, 1894 

Proclea graB (Langerhans, 1884) 

Proclea gra$i.- Fauvel (1927): 268, fig. 94 a-g; Hartmann-Schroder (197 1): 469; 

Holthe (1986): 132-134, fig. 59. 

Material examinado.- 2 ejemplares. 

Sustratos observados.- Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Fondos de arena y fango (Fauvel 1927). Sedimentos calcáreos y 

pedregosos bien compactados (Amorewr 1974). Fondos circalitorales profundos (450- 

1400 m) de arena fangosa, fangos, bloques y conchas gruesas (Amoreux 1982). Fondos 

con mezclas de limos o arenas con piedras y conchas, superficies rocosas con algún 

sedimento (Holthe 19867. Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San MartYi & 

Aguirre 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Noruega hasta Madeira). 
I 
1 Mediterráneo. Mar Negro. 
i 

Género Terebella Linnaeus, 1767 



Terebella lapidaria Linnaeus, 1767 

Terebella lapularia.- Fauvel(1927): 254-255, fig. 87 f-1; Rioja (1931): 282-283, lám. 

93, figs. 1-4; Sardá (1984a): 654-655. 

Material examinado.- 4 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Concreciones de algas 

dcáreas. ~acies de Hdoptens scoparia. 

Sustratos citados .- Coralígeno de plataforma (PéreS 1954). Algas litorales (Laubier 

1962). En mejillones y BaEanus muertos y llenos de sedimento, poblaciones de 

Petroglossum nicaeense en aguas c o ~ d a s  (Bellan 1964)- Endofauna de las "matas" 

de Posidonia (Harmelin 1964). Grietas en la roca mesolitoral (Recere & Richoux 1973). 

Algas pardas, praderas de Posidonia y de Gzulerpa (Cantone et al. 1978). Grutas 

submarinas (Belloni & Bianchi 1982)- Algas fotófilas mesolitorales, bloques de 

Microcosmus, roquedos esciáfilos, concreciones de Dendropoma (Campoy 1982). 

Fondos rocosos, facies de Cystoseira (San Martín et al. 1982). Sobre un emisario 

submarino (Sardá 1984a). Concreciones de vermétidos, biocenosis del coral rojo 

(Baratech & San M& 1987). Algas fotófilas (Corallina, Halopteris), concreciones 

calcáreas del precoralígeno de Udotea (Alós 1988). Rizomas de Posidonia (San M@ 

et al. 1990). Facies de Mytilus y algas (Fucus, L.um.inaria ochroleuca, Himnthalia) 

mesolitorales, infralitoral en arenas fangosas, arenas muy mesas, gravas y grava 

fangosas (Parapar 1991). Comunidades fotófilas superior e inferior (Sardá 1991). 

Bloques de Cludocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundiai.- Atlántico oriental (desde Gran Bretaña hasta Africa del SU) 

y occidental (costa Este de Estados Unidos). Mediterráneo. 



SUBFAMILIA THELEPODINAE Hessle, 1917 

'Género Streblosoma Sars, 1872 

Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866) 

StrebZosomu buirdi.- Fauvel(1927) : 275, fig. 96 f-n; Ríoja (193 1): 312-3 15, lám. 101, 

figs. 7-9, lám. 103; Sardá (1984a): 666-667; Holthe (1986): 142-143, fig. 64. 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Bajo piedras en el infralitoral. 

Sustratos citados.- Arenas y arenas fangosas (Fauvel1927). Fondos blandos inestables 

(Bellan 1964). Algas fotófilas (Codiumfragile, Corallina) , incmstaciones de vermétidod 

(Sardá 1984a). Fondos con mezcla de arena con fangos o limos (Holthe 1986). Rizomas - 
de Posidonia (San Martín et al. 1990). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Noruega hasta el Golfo de Guinea) 

y occidental (Islas Georgia del Sur). Mediterráneo. Pacífico oriental (desde las Islas 

Aleutianas hasta Estados Unidos, costa meridional de Chile). 

Género Thelepus Leuckart, 1849 

Thelepus cincinnatus (Fabricius, 1870) 

lñelepus cincinmtus.- Fauvel (192'7): 271-272, fig. 95 i-m; Rioja (1931): 310-312, 

lám. 102; Hartmann-Schroder (1971): 491-493, Abb. 169 d; Sardá (1984a): 

668-669; Holthe (1986): 140-142, fig. 63. 

Material examinado.- 9 ejemplares, la mitad de ellos juveniles. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos. Algas fotófdas (Halopteris scopuria, 

Vidalia) y esciáfilas (Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Arenas fangosas y fangos en el circalitoral, horizontes superfíciales 

de la roca litoral (Pérbs 1954). Praderas de PQsidonia (Kemeis 1960). Poblarnientos 

superficiales (Mytils,' Corallina, Petroglossum nicaeense) en aguas contaminadas, 

detríícos costeros poco enfangados, fangos arenosos profundos (Bellan 1964). 
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Endofauna de las "matas" de Posidonia (Harrnelin 1964). Esponjas córneas, bloques de 

Microcosmus, praderas de Posidonia (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San 

Martíh & Viéitez 1984). Facies de Halopteris scoparia con abundante sedimento (Sardá 

1984a). En todo tipo de sustratos, desde fangos hasta sustratos rocosos, muy común en 

arena gruesa con conchas (Holthe 1986). Rizomas de Posidonia oceanica, bajo piedras 

(Baratedi & San Martíh 1987). Concreciones de algas calcáreas (M- 1987a). 

Rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno de Udotea y del 

coraiígeno (Alós 1988). Arrecifes ai-tificiales (Gravina et d. 1989). 

Distríbución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (desde Noruega hasta las Islas 

de Cabo Verde) y occidental (desde Groenlandia hasta el Caribe). Pacífico (desde el 

Estrecho de Bering hasta Japón y Estados Unidos). Mares árticos y antárticos. 



SUBFAMILLA POLYCIFüUNAE Malmgren, 1866 

Género PoZycimcs Grube, 1850 

Polyciw aurantiacus Gmbe, 1860 

PoEycimrs aurantiacus.- Fauvel (1927): 280-281, fig. 97 e-k; Rioja (1931): 318, lám. 

104, figs. 1-5; Holthe (1986): 148-150, fig. 67. 

Material examinado.- 26 ejemplares, 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Bloques de ClQdocora 

caespitosa. Facies de hidroideos. Epibionte de Parmricea clavata. Algas fotofilas 

(Cordlina, Cystoseira, Halopteris scoparia, Vidalia) y esciáfilas (Udotea) . Concreciones 

de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Entre conchas de moluscos (Rioja 1925). Facies de Petroglossum 

nicaeense en aguas contaminadas (Bellan 1964). Fondos coralígenos (Laubier 1966a). 

Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). 

Algas fotófilas, roquedos esciáfilos, fondos coralígenos y precoralígenos, praderas de , 

Cymodocea (Campoy 1982). Fondos blandos o entre algas, serpúlidos, hidroideos o 

conchas muertas (Holthe 1986). 

Distribución mundial .- Meditemineo. Atlántico oriental (desde las islas Orcadas hasta 

Senegal). 

Polycim haematodes (Claparede, 1869) 

Polycinus haemut0des.- Fauvel (1927); 284-285, fig. 98 g-i; Rioja (1931): 321-322, 

lám. 104, figs. 6-8; Sardá (1984a): 672-673; Holthe (1986): 151-152, fig. 69. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Concreciones de 

Mesophyllum linchenoides. 

Sustratos citados.- Enterrados en arenas, entre algas (Rioja 1925). Rizoides de 

laminarias, entre algas (Fauvel1927). Arenas con "amphioxus" (Monniot 1962). Facies 

de Balanus (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Cardell-corral 1985). 



'. . .  
. . 

Fango, arena, entre algas, serpúlidos, hidroideos o conchas muertas (Holthe 1986). 

Comunidad esciáfila (Sardá 199 1). 

~istribución mundial. - Atlántico oriental (desde Escocia hasta Madeira) . Mediterráneo. 



ORDEN SABELLTDA 



FAMILIA SABELLARIIDAE Johnston, 1865 

Género Sabellaria Savigny , 1 8 18 

Sabellaria alcocki Gravier, 1 906 

Sabellana alcocki Gravier, 1906; 540-543; Hartrnan (1969): 503-504; Capaccioni 

(1987): 438-439; Parapar (1991): 645-647. 

Sabellaria spinulosa var. "alcocki" .- Fauvel(1927): 208-211 (parte), fig.73 k-m; Rioja 

(1931): 245, lám. 81, figs. 5-6. 

Sabellaria spinulosa alcocki.- Day (1967): 672-673, fig. 33.2 b-c; Sardá (1984a): 646- 

647. 

Material examinado. - 3 ejemplares. 

Sustratos observados .- Concreciones de ~esophyllum lichenoides. Facies de Halopteris 
I 

Jilicinu. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidoniu (Cantone et al. 1978). Facies de Cystoseira 

(San Martín & Viéitez 1979). Facies de Mesophyllum lichenoides, precoralígeno 

esciáfdo (Sardá 1984a). Praderas de Posidonia (Baratech & San M d n  1987). Arrecifes 

¡ de Sabellaria alveolata, algas fotófilas sobre rocas planas del infralitoral superior 

I (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas ( M d n  1987a). Facies de Balanus, 

concreciones calcáreas del precoralígeno de Eunicella y del coralígeno (Alós 1988). 

Algas mesolitorales (Fucus serratus, Bifurcuria bzjhata, Cystoseira spp .), arenas 

1 fangosas y gravas sobre conchas de moluscos (Parapar 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta Senegal) 

y occidental (Guyana) . Mediterráneo. Mar Negro. Indico tropical y subtropical. Pacífico 
I 

(California, Panamá). 



. . 

FAMILIA SABELLIDAE Johnston, 1846 

. Fitzhugh (1989) ha realizado una revisión muy completa de la sistemática y 

filogenia de esta familia, utilizando técnicas de análisis cladístico en base a 43 caracteres 

distintos. En ella propone la reducción de las subfamiüas tradicionales (Sabellinae, 

Fabriciioae y Myxícolinae, definidas fundamentalmente por sus características setales) 

a dos, Sabellinae y Fabriciinae, estableciendo nuevas diagnosis para ambas. En la misma 

publicación se incluyen diagnosis, que he seguido en mi trabajo, para todos los géneros 

de la familia conocidos hasta la fecha. 

SUBFAMILIA SABELLINAE Johnston 1846, enmend. 1 

Fitzhugh, 1989 

Género Amphiglem Claparede, 1864 

Amphiglena mediterranea (Leydig , 185 1) 

Amphiglena mediten-anea.- Fauvel (1927) : 324, fig. 112 k-r; Rioja (193 1): 362-366, 

lám. 116, figs. 1-9; Day (1967): 757, fig. 37.1 a-g; Sardá (1984a): 694-695. 

Materiai examinado. - 2269 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies de hidroideos. Bloques de Cladocora caespitosa. 

Epibionte de Paramuricea clavata. Algas fotófilas (Cystoseira, Corallina, Laurencia, 

Vi&lia, Halopteris scopana, H. Jilicina) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). 

Concreciones de algas calcáreas. Hojas y rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia (Kerneis 1960). Poblarnientos de algas 

superficiales, praderas deZostera (Bellan 1964). Endofauna de las "matasn de Posidonia 

(Harmelin 1964). Algas infralitorales (Saldanha 1974). Concreciones de Dendropoma 

(Ben-Eliahu 1975b). Algas pardas, praderas de Posidonia (Cantone et al. 1978). - 

Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). 

Rocas intermareales con algas fotófilas, paredes precoralígenas con Halimeda y Udotea, 

fondos coraligenos, pecton de Dendropoma, esponjas corneas, mejillones internareales 



(Campoy 1982). Fondos rocosos, facies de Corallina y de Cystoseira (San Martín et al. 

1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Algas fotófilas 

(Corallina, Cystoseira tamariscifolia, Codium fragile, Asparagopsis, Halopteris 

scoparia, H. Jilicina) y esciáfílas (Peyssonnelia), comunidades esciáfilas con 

poblamíento animal, facies de Mynlus _y de Balanus, concreciones de Lithophyllum 

t u ~ o s u m  y de Mesophyum lichenoides, praderas de Caulerpa, inmstaciones de 

vermétidos (S& 1984a). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (Carde11 1985). Rizomas 

de Posidonia (Giangrande 1985; San Martín et al. 1990): Facies de Cystoseira y de 

Halopteris (Acero & San Martúi 1986). Praderas de Posidonia, bajo piedras (Baratech 

& San Martíb 1987). Algas en sustratos hemiesciáfilos (Porphyra, Dilophus, Corallina, 

Gymnogonagms), praderas de Zostera y de Cymodocea, arenas fangosas sin vegetación 

(Capaccioni 1987). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, facies de Mytilus y de Balanus, 

algas fotófilas (Corallina, Cystoseira, Halopte7fss Codium, Dictyoa), hojas y rizomas 

de Posidonia, concreciones del precsralígeno (Eunicella, Purumuricea clavata, Udotea) 

y del coralígeno (Alós 1988). Cinturones de jkfytilus y de algas mesolitorales, ínfralitoral 

en arenas fangosas, arenas muy gruesas, gravas y gravas fangosas (Parapar 1991). , 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martúi & Aguirre 1991). Fondos 

arenosos (Parapar et al. 1993). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, rizomas de 

Posidonia, comunidades fotófila superior, fotófila inferior y esciáfila (Sardá 199 1). 

Bloques de CZudocora caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Género B r a n c h i o m  KOlliker, 1858 

Branchiomma bombyx (Delyell, 1853) 

Dasychone bombyx.- Fauvel(1927): 319-320, fig. 11 1 a-1; Rioja (193 1): 368-370, láms. 

117-118, lám. 119, fig. 4. 

Branchiomma bombyx.- Hartmann-Schroder (197 1): 508-509, Abb .175; Sardá (1984a): 

690-691; Knight-Jones et al. (1991): 847, fig. 6 a-d. 

Material examinado.- 56 ejemplares. 



Sustratos observados.- Bajo piedras. Concreciones de algas calcáreas. Algas fotófilas 

(Laurencia, Haloptens scoparia, H. filicina, Vidalia) y esciáfilas (Peyssonnelia) . 

Sustratos citados .- Fondos deírífticos circalitorales (P&s 1954). Praderas de Posidonia 

(Kerneis 1960). Deírííco costero profundo, arena fangosa deíríítica, entre el sedimento 

de la base de Corallina oflcinalis (Bellan 1964). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, 

poblaciones de algas infralitorales, fondos deírí'ticos costeros, fango circalitoral, detrítico 

de plataforma con Auchenoplax crinita (Desbruykres et al. 1972). Grietas en la roca 

mesolitoral (Reti'ere & Richoux 1973). Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). 

Fondos detríícos enfangados, talos de Lithophyllum incmtans (Campoy 1982). Rizomas 

de Posidonia (San Martín & Viéitkz 1984; Giangrande 1985; San Martín et al. 1990; 

Sardá 1991). Fondos detríícos, precoialígeno esciáfilo, incrustaciones de vermétidos 

(Sardá 1984a). Bajo piedras (Baratech & San Martín 1987). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987a). Concreciones del precoralígeno de Udotea (Alós 1988). 

Sedimentos gruesos infralitorales, algas mesolitorales (Parapar 1991). 

Distribución mundial.- Meditemineo. Atlántico oriental (desde el Mar del Norte hasta 

el Golfo de Guinea). 

Branchionuna lucullana (delle Chiaje, 1828) 

Dasychone 1ucullana.- Fauvel (1927): 320-321, fig. 1 10 m-S; Rioja (193 1): 370-372, 

lám. 119, lám. 118, figs. 1-3 

Branchiomma 1ucullana.- Sardá (1984a): 692-693. 

Material examinado. - 6 ejemplares. 

Sustratos observados.- Algas fot6filas (Laurencia, Vidalia). 

Sustratos citados.- Fondos coralígenos (Laubier 1962). Coralígeno algal, praderas de 

Posidonia, facies de ikfyfilus, de Corallina y de Petroglossum nicaeense (Bellan 1964). 

Endofauna de las *matasn de Posidonia (Harmelin 1964). Grietas en la roca mesolitoral 

(Retibe & Richoux 1973). Endobionte de PetrosiaficifomS (Alós et al. 1982). Rocas 

internareales con algas fotófilas (Campoy 1982). Facies de Corallina y de Cystoseira, 
l 

i fondos rocosos (San ~vlartín et al. 1982). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 

1 1984; San Ivíart'n et al. 1990). Facies de Balanus, algas fotófdas (Corallina, Codium 
1, 



Jmgile, Halopteris scoparia, Cystoseim tamariscifolia, Asparagopsis) y escimas 

(asociación Udotea-Peyssonnelia), concreciones de Mesophyllum lichenoides y de 

vermétidos (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophyllum tomosum (Cardell 1985). Facies 

de Cystoseira (Acero & San Martio 1986). Bajo piedras (Baratech & San M& 1987). 

Facies de Mj&lus y de BaZanur, algas fotófilas (Corallinu, Cystoseira, Halopteris, 

Dictyota, Codium), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoralígeno (Udotea, Paramuricea clmata) y del coralígeno, endobionte de Verongia 

aerophoba (Alós 1988). Algas mesolitorales (Cystoseim spp., Fum serram, Laminuria 

ochroleuca) (Parapar 1991). Comunidades fotófila superior y esciafila (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Costa ibéca del Atlántico. 

Género Chone KrOyer, 1856 enmend. Fitzhugh, 1989 

Chone duneñ Maimgren, 1867 

Chone duneri.- Fauvel (1927): 336-337, fig. 117 1-r; Hartmann- Schroder (1971): 

517-520, Abb. 178; Banse (1972b): 462-467, fig. 2; Sardá (1984a): 712-713; 

Giangrande (1992) : 525, figs. 15-16. 

Material examinado. - 19 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Halopteris scoparia y de algas esciáfilas 

(Peyssonnelia, Udotea). Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Arenas con Zostera, Cymodocea o Upogebbia, fondos blandos 

inestables o detr'ticos costeros (Bellan 1963). Praderas de Halophila stipuhcea 

(Harmelin 1969). Arenas finas con SpisuZa subtruncata, fangos arenosos con Nucuk 

sulcata, fango costeros, fangos puros, detntico enfangado con Venus ovata, detrisco 

costero con Auchenop1a.x crinita (Desbniyeres et al. 1972). Endobionte de Verongia 

aerophoba (Nós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Fondos 

arenoso-fangosos (Campoy 1982). Praderas de Cmrlerpa (Sardá 1984a). Facies de 

Cystoseira (Acero & san Mar& 1986). Praderas de Qmodocea nodosa (~iangrande 

8r Gambi 1986; Lanera & Garnbi 1993). Rizomas de Posidonia, concreciones c a . & m  

del JF~odfgeno (udotea, Parmmaicea clavuta) y del coralígeno (Alós 1988). Hojas 
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de Posidonia (Gambi et al. 1989). Rizomas de Posidonia (San Marth et al. 1990). 

Distñbución mundial.- Atlántico oriental (desde el Mar del Norte al Estrecho de 

Gibraltar). Mediterráneo. Pacífico oriental (Alaska, Washington). Golfo Pérsico. 

Chone jilicaudata Southern, 1914 

ChoneJilicaudata Southern, 1914: 141-144, pl. XIV, fig. 32 a-e, pl. XV, fig. 32 f-1; 

Fauvel (1927): 337-339, fig. 117 a-k; Day (1967): 776-777, fig. 37.6 p-w; 

Giangrande (1992) : 525-527, figs , 17-1 8, 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

Sustratos observados. - Facies de Vidalia. 

Sustratos citados.- Arenas con "amphioxus", con Upogebbia y con Qmodocea (I3ellG 

1963). Arenas finas bien calibradas, fondos arenosos y de arena con "amphioxus" 

(Bellan 1964). Praderas de HalophilQ stipulacea (Harmelin 1969). Arenas finas con 

Spisula subtncncata y con Nephtys hombergii (Desbruykres et al. 1972). Arenas con 

"amphioxus" (Campoy 1982). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; Alós 1988). 

Distribución mundial. - Atlántico oriental (Irlanda) y occidental 

(Carolina del Norte). Mediterráneo. AMca del Sur. 

Género Demonax Kinberg, 1867 enmend. 

Knight-Jones, 1983 

Demonux brachychona (Claparede, 1870) 

Fig- 63 

Demom brachychona.- Knight-Jones (1983): 259-260, fig. 6; Capaccioni et al. (1992): 

118-120, fig. 3;?Giangrande (1994): 231-232, figs, 3-4. 

Demonax saxicola. - Knight-Jones (1 983): 257-259, fig . 5. 

Material examinado. - 84 ejemplares. 

Los ejemplares presentan un cuerpo muy largo y delgado, midiendo el mayor de 

ellos 15 mm de longitud y 0'4 mm de anchura para 83 setigeros, mientras el menor, con 

28 setigeros, mide 2'08 mm de longitud y 0'15 mm de anchura (las longitudes no 
- 
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Figura 63: Demonax brachychona 
A,- Extremo anterior, vista dorsal. 
B.- Extremo anterior, vista lateral. 
C.- Notoseda superior, setigero l e .  
D.- Notoseda inferior, setígero l e .  
E.- Notoseda torácica superior. 
F.- Notoseda torácica inferior. 
6.- Uncino (Neuroseda) torácico. 
H. - Neuroseda torácica acompañante. 
1, - Neuroseda abdominal. 
J. - Uncino (Notoseda) abdominal. 

ESCALA: A, B= 0'18 m; C, D, E, F, I= 37 m; 6, H, J= 20 p. 





incluyen el penacho branquial). Hay hasta 6 pares de radiolas con las puntas 

digitiformes y finas (de aspecto similar al de una pínula) y con las pínulas disponiéndose 

altemadamente a lo largo del raquis; éste presenta un esqueleto axial con dos filas de 

células. El collar (Fig. 63 A, B) está bien desarrollado siendo, en vista lateral, muy 

oblicuo; su parte ventral está formada por dos lengüetas alargadas y con el extremo más 

o menos apuntado (Fig. 63 B); en la parte dorsal, los márgenes están muy separados 

(Fig. 63 A). El tórax está compuesto por 5-9 segmentos, todos provistos de escudos 

ventrales. El primer segmento torácico presenta un escudo ventral ligeramente 

redondeado en la parte anterior; el único fascículo de sedas presenta 1-3 sedas superiores 

limbadas (Fig. 63 C) y 2-4 inferiores (Fig. 63 D), también limbadas pero algo más 

anchas. Los demás segmentos torácicos, excepto el 2O, que es más corto, son de 

longitud similar y presentan escudos ventrales cuadrados o rectangulares; cada fascículo 

notopodial presenta 1-2 sedas limbadas en posición superior (Fig. 63 E) y 2-4 sedas 

pseudoespatuladas en posición inferior; en el fascículo ventral hay 3-15 uncinos 

aviculares (Fig. 63 G), que presentan gradación dorsoventral en el tamaño, con el pecho 

algo saliente y el mango de longitud ligeramente mayor que la que distancia del pecho 

a la cresta y cada uno con su respectiva seda acompañante (Fig. 63 H). Los setigeros 

abdominales presentan unos escudos ventrales que se van haciendo menos marcados al 

avanzar hacia la parte posterior; los fascículos neuropodiales presentan 3-6 

(ocasionalmente 2 o 7) sedas limbadas (Fig. 63 1) algo más anchas que las torácicas; 10s 

fascículos notopodiales presentan 2-12 uncinos (Fig. 63 J) similares a los torácicos, pero 

con el pecho menos marcado. Algunos ejemplares pueden presentar un par de manchas 

oculares en el peristomio (Fig. 63 A); ocasionalmente, en el pigidio pueden aparecer 

2 grupos de manchas oculares. 

Discusión.- La mayoría de los ejemplares estudiados corresponden perfectamente con 

las descripciones de esta especie; únicamente alguno de los ejemplares presenta un 

número ligeramente mayor de segmentos torácicos (9 en lugar de 8), aunque considero 

esta diferencia de poca importancia. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Esponjas 

Paredes cubiertas de Astroides y algas. Facies de algas fotófilas (Haloptens scoparia) 



- 

y esciáfilas (Udotea). Concreciones de Mesuphyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Charcos intermareales con litotamniáceas (Knight-Jones 1983). 

Arrecifes de Sabellaria alveolata (Capaccioni et al. 1992). Bloques de Cladocora 

caespitosa (Arvanitidis & Koukouras 1994). Algas infralitorales (Giangrande 1994). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (Irlanda, Normandia) . 

Demonax hngeritanxi Knight- Jones, 1983 

Fíg. 64 

PotamiIla inceria ~angerha&, 1884: 267-268, Taf XVI, fig. 19. 

Demonux langerhansi ~night-~ones, 1983: 265-269, figs. 9-10; Giangrande (1994): 232, 

figs, 5-6. + 

Material e x d a d o . -  2 ejemplares. 

El mayor de los ejemplares (el otro es un juvenil) mide 2'84 mm, más 1'04 del 

penacho branquial, de longitud y 0'36 mm de anchura; el cuerpo es rechoncho y no 

muy largo, presentando 40 setigeros bastante más anchos que largos. El penacho 

branquial presenta 6 pares de radiolas con los extremos romos y muy engrosados (Fig. 

64 B), manchas de color rojizo, esqueleto axial bien desarrollado y provistas de 

numerosas (aproximadamente 12 pares) phulas rojas en disposición pareada a lo largo 

del raquis. El collar está bien desarrollado y es algo oblicuo en vista lateral (Fig. 64 A); 

la parte ventral presenta dos lengüetas largas y con los extremos redondeados; la parte 

dorsal presenta una amplia abertura. El tórax está compuesto por 5 setigeros de 

longitudes aproximadamente similares y provistos de escudos ventrales poco marcados; 

el primer segmento presenta Únicamente fascículo notopodial con 2 sedas limbadas en 

posición superior y 2 inferiores con la misma forma, pero más cortas; el resto de los 

setigeros torácicos preseñta en el fascículo notopodial 1-2 sedas superiores limbadas 

(Fig. 64 C) y 2-3 sedas inferiores pseudoespatuladas bastante anchas (Fig. 64 D), 

mientras que en el fascículo neuropodial, muy demollado para el tamaño del animal, 

hay 9-13 uncinos aviculares (Fig. 64 1), con el mango estrecho y corto y el pico muy 

bien desarrollado, y 8- 1 1 sedas acompañantes (Fig .64 E, F). Los setigeros abdominales 

presentan escudos ventrales bien desarrollados que se mantienen hasta los últimos 



Figura 64: Demonax 7angerhansi 
A.- Extremo anterior, vista lateral. 
B.- Extremo de una radiola. 
C.- Notoseda torácica superior. 
D.- Notoseda torácica inferior. 
E.- Neuroseda torácica acompañante. 
F.- Neuroseda torácica acompañante. 
6. - Neuroseda abdominal. 
H. - Uncino (Notoseda) abdominal. 
1. - Unc i no (Neuroseda) torác i co . 
ESCALA: A= 0'37 mm; B= 0'18mm; C, D, 6, H= 3 7 p ;  E, F, I= 2 0 p .  





segmentos; en cada fascículo neuropodial se pueden obewar 3-6 sedas limbadas 

geniculadas (Fig. 64 G) de un tamaño similar a las notosedas limbadas torácicas; en el 

notopodio hay 3-6 uncinos (Fig. 64 1) similares a los torácicos, pero con el pecho 

menos anguloso. El pigidio es redondeado, muy pequeño y presenta un par de manchas 

oculares, parecidas a las que se pueden apreciar en el peristomio. 

Discusión. - Demonax langerhansi Knight-Jones, 1983 es una especie muy-similar a la 

anterior, siendo las únicas diferencias el extremo de las radiolas (en D. langerhansi 

redondeado y en D. brachychona aguzado) y el número máximo de setígeros torácicos 

(5 en D.langerhansi y 9 en D. brachychona, aunque los ejemplares de esta última 

pueden presentar un número inferior). Por tanto nos encontramos con dos especies 

fácilmente confundibles, necesitándose ejemplares en buen estado para poderlas 

diferenciar con seguridad. 

Sustratos observados.- Algas fotófilas (Vidalia) y esciáfilas (Peyssonnelia). 

Sustratos citados.- Algas calcáreas y tubos de Spirobranchus, facies de Lithophyllum 

incmstans intermareales, grietas en el infralitoral superior (Knight-Jones 1984). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde Gran Bretaña a Madeira). 

Mediterráneo oriental. Primera cita para el Mediterráneo occidental y la fauna española. 

Género Jasmineira Langerhans, 1880 

Jasmineira elegans Saint-Joseph, 1894 

Jasmineira e1egans.- Fauvel(1927): 330-331, fig. 114 k-r; Rioja (1931): 379-380, kám. 

116, figs. 10-15; Day (1967): 780-781, fig. 37.7 1-S; Sardá (1984a): '774-775. 

Material examinado .- 1 ejemplar. 

Sustratos observados. - Facies de Vidalia. 

Sustratos citados. - Desde la roca litoral hasta fondos de Peyssonnelia polymorpha, muy 

frecuente en Posidonia (Pérks 1954). Praderas de Posidonia (Bellan 1963). Rizomas de 

Posidonia, concrecionamiento de base en poblamiento de Petroglossum nicaeense 

(Bellan 1964). Fondos coralígenos, rizomas de Posidonia, fondos concrecionados 

infralitorales (Laubier 1966a). Arenas h a s  con Spisula subtruncata (Desb@res et al- 



1972). Fondos arenoso-fangosos (Campoy 1982). Algas fotófilas (Corallina, Haloptens, 

Cystoseira tmnscifolia), medios esciáfilos con poblamientos de caracter animal o algal 

(asociación Udotea-Peyssonnelia) , concreciones de Mesophyllum lichenoides y- de 

Lithophyllum incmtm,  incrustaciones de vermétidos, praderas de Caulerpa (Sardá 

1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985). Concreciones de algas calcáreas 

(Martíh 1987a). Algas fotófilas (Halopteris, Dicqota) , rizomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del coralígeno, endobionte de esponjas (Alós 1988). Comunidad 

fotófila superior (Sardá 1991). ~ o i d o s  arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mmdia1.- Atlántico oriental (desde Escocia hasta 

Angola) . Mediterráneo. 
I' 

Género Myxicola Koch & Renier, 1847 

Myxicola aesrhefica (Claparede, 1864) 

Myxicola aesthetica.- Fauvel(1927): 344-345, fig. 119 k-S; Rioja (193 1): 388-390, lám. 

124, figs. 6-8; Sardá (1984a): 720-721. 

Material examinado .- 18 ejemplares. 

Sustratos observados. - Facies mixta de algas fotófilas. Algas esciáfilas (Peyssonnelia, 

Udotea) . Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Fondo coralígeno (Laubier 1962). A poca profundidad en arena 

fangosa y pedregosa, entre "matasw de Posidonia (Bellan 1964). Cavidades de fondos 

coralígenos con capas de mucus, rocas infralitorales (Laubier 1966a). Grietas en la roca 

mesolitoral (Reti'ere & Richoux 1973). Precoralígeno esciáfilo (Sardá 1984a). 

Concreciones calcáreas del precoralígeno de Udotea y del coralígeno (Alós 1988). 

Distribución mundial.2 Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta la 

Península Iberica) . Mediterráneo. 

Género Oriopsis Caullery & Mesnil, 1896 



Oriopsis annandi (Claparede, 1864) 

Oridia annundi.- Fauvel(1927): 328, fig. 114 a-g; Rioja (1931): 377-379, lám. 121, 

figs. 5-10. 

Oriopsis ammdi.- Banse (1957): 71-72; Ben-Eliahu (1975b): 67-68, pl. IV a-d; Sardá 

Material examinado. - 2547 ejemplares. 

Sustratos observados.- Epibionte de Parmuricea y de Ellisella. Paredes cubiertas de 

Astroides y algas. Facies de hidroideos. Algas fotófilas (Cystoseira, Corallina, 

Luurencia, Halopteris scoparia, H.filicina, Hdatia) y escimas (Udoteu, Peyssonnelia). 

Hojas y rizomas de Posidonia. Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Algas superficiales, grutas submarinas poco profundas (Pérhs 1954): 

Facies de ~orallina meditemanea y de Peyssonnelia polymorpha, facies de Petroglossum 

nicaeense en aguas contaminadas (Bellan 1964). Endofauna de las "matasn de Posidonia 

(Harmelin 1964). Arenas finas con Spisula subnuncata, arenas fangosas con Nephtys 

hombergii @esbruy&es et d. 1972). Concreciones deDendropoma (Ben-Eliahu 1975b). 

Endobionte de esponjas (Amoreux et al. 1980; Alós et al. 1982). Grutas submarinas 

(kiloni & Bianchi 1982). Roquedo infralitoral esciáfílo, talos de Lithophyllum 

incrustans, esponjas córneas, colonias de Phyllochaetopterus socialis, arenas con 

"amphioxus" (Campoy 1982). Algas fotófüas sobre arena (San Martúi et d. 1982). 

Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984; Gambi et al. 1989). Algas fotófilas 

(Cordlina, Halopte~s scoparia, H. jilicina, Asparugopsis, Cystoseira tamariscifolia, 

Codium fragile), comunidades esciáfilas con poblamiento algal (asociación 

Udotea-Peyssonnelia) o animal, facies de Mytilus y de Balanus, concreciones de 

vermétidos, de Mesophyllum lichenoides y de Lithophylum incrustans, praderas de 

Caulerpa y de Cymodocea (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophyllum tortuosum (carde11 

1985). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; San M& et al. 1990). Facies de 

Cystoseira y de Halopteris (Acero & San Martúi 1986). Praderas de Cymodocea nodosa 

y de Posidonia oceanica, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). 

Concreciones de algas calcáreas (M& 1987a; San Marih & Aguirre 1991). Cornisas 

de Lithopohylum tortuosum, facies de Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Corallina, 



Dictyota, Cystoseira, Halopteris, Codium), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones 

calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Paramuricea clavata, Udotea) y del coralígeno, 

epibionte de Paramuricea clavata, endobionte de Spirastrella cuna& y de Verongia 

aerophoba (Al& 1988). Internareal en algas, extraplomos y sedimentos de arena 

fangosa (Parapar 1991). Cornisas de Lithopzlyllum tomosum, comunidades fotófila 

superior, fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Praderas de 

Cymodocea nodosa (Lanera & Gambi 1993). Fondos arenosos (Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de Ia Mancha hasta 

Mauritania). Meditaráneo. Mar Rojo. Pacífico (México). 

Oñopsis cf. brevicoZlan's Rouse, 1990 

Fig. 65, Lám. 1 - 
? Oriopsis brevicollaris Rouse, 1990: 227-228, fig. 3. 

Material examinado.- 330 ejemplares- 

El mayor de los ejemplares mide 6 mm de longitud (de los que 1'6 mm 

corresponden al penacho branquial) y 0'44 mm de anchura. El penacho branquial 

presenta 4 radiolas (Fig. 65 C; Lam 1 A) con expansiones laterales bien desarrolladas, 

provistas de un esqueleto axial formado por 2 filas de células y unidas en la base por 

una fina membrana; cada radiola presenta 7 pares de pinulas, en disposición pareada a 

lo largo del raquis y provistas de esqueleto axial con una sola fila de células, y termina 

en un filamento largo; en la parte ventral se pueden apreciar un par de filamentos de 

longitud similar a la de las radiolas y con un esqueleto &al parecido al de las púiulas. 

El collar se reduce a una proyección triangular y hendida en la cara ventral (Fig. 65 A, 

C; Lám. 1 A, B), siendo casi inapreciable en la dorsal (Fig. 65 B). El tórax presenta 

hasta 8 setígeros, algo mrenores los anteriores que el resto. El setigero 1 O presenta sedas 

'iínicamente en el notopodio; hay 3-4 superiores largas y 1-3 inferiores, parecidas, pero 

algo más cortas. El resto de los setigeros torácicos presenta en el fascículo notopodial 

4-6 sedas limbadas largas en posición superior (Fig. 65 E). y 1-3 sedas mucho más 

reducidas en posición inferior (Fig. 65 D); en el fascículo neuropodial hay 3-6 

(excepcionalmente 2 o 7) mcinos aciculares (Fig. 65 F; Lám. 1 C, D), cada uno de los 



Figura 65: Oriopsis cf. brevico77aris 
A.- Extremo anterior, vista ventral. 
B.- Extremo anterior, vista dorsal. 
C.- Extremo anterior, vista lateral. 
D.- Notoseda torácica inferior. 
E.- Notoseda torácica superior. 
F.- Uncino (Notoseda) torácico. 
6.- Uncino (Notoseda) abdominal. 

ESCALA: A-C= 0'19 mm; D, E= 37 pm; F, G= 20 p. 





cuales presenta un diente principal bien desarrollado sobre el que se monta uno 

secundario algo menor, presentando en la parte apical varias filas de dientecillos. El 

abdomen presenta 6 setígeros (muy ocasionalmente 7); en el neuropodio, presentan 1-5 

sedas capilares muy finas; en el notopodio hay 5-16 uncinos (Fig. 65 G; Lám. 1 E, F) 

de perfil cuadrangular y provistos de un diente principal claramente mayor que los 

dientecillos que se agrupan en filas sobre él. El pigidio es triangular y ligeramente 

aplastado dorsoventralmente, presentando el ano en posición dorsal. 

Discusión.- De todas las especies del género Oriopsis descritas, sólo dos presentan 

collar vestigial y 4 pares de radiolas. Una es O. brevicollaris Rouse, 1990 (Rouse 

1990), descrita de Australia oriental y que presenta un aspecto externo muy similar y 

sedas muy parecidas a las de los ejemplares recolectados en Chafarinas. Sin embargo 

en la descripción original se mencionan ejemplares adultos mucho menores que los 

estudiados en el presente trabajo, con 2 pares de filamentos ventrales en el penacho 

branquial (sólo he podido ver un par) y provistos tipicamente de 7 segmentos 

abdominales (este carácter aparece en los de Chafarinas, pero de forma accidental, 

siendo lo más frecuente que haya sólo 6). De mayor tamaño y con 6 segmentos 

abdominales, es O. alata pectinata Banse, 1957 (Banse 1957; Rouse 1990) de Nueva 

Zelanda; la pobreza de las descripciones en la literatura hace difícil comparar esta 

especie con nuestros ejemplares, aunque parece presentar un aspecto externo bastante 

distinto, con un collar menos reducido, y uncínos abdominales con el diente principal 

comparativamente mucho menor. 

Sustratos observados.- Epibionte de Paramuricea y de Ellisella. Bloques de Cladocora 

caespitosa . Facies de hidroideos . Algas fotófilas (Corallina, Halopteris scoparia, 

Vidalia) y esciáfilas (Udotea), siendo accidental en facies de Laurencia. Rizomas de 

Posidonia. Concreciones de algas calcáreas, especialmente abundante en Mesophyllum 

lichenoides . 

Sustratos citados.- Colonias del serpúlido Filograna implexa (Rouse 1990). 

Distribución mundial.- Australia oriental. Primera cita para el Mediterráneo y la fauna 

española. 



Oriopsis eimen eimen (Langerhans, 1880) 

Oriopsis eiméri.- Banse (1957): 72-73; Day (1961): 547-549, fig. 16 h-o; (1967): 

-787-786, fig. 37.10 a-g; Gambi et al. (1983): 213-216, fig. 1-2; Sardá (1984a): 

716-717, 

Material examinado .- 610 ejemplares. - 

Discusión.- Aunque en la literatura no se suele usar el nombre de la subespecie típica, 

h existencia de otras subespecies (O. - eimen' persinosa Ben-Eliahu, 1975 del 

Mediterráneo oriental y Cuba y O. eimeri mtralis Hartmann-Schroder, 1981 de la costa 

occidental de Australia) hace aconsejable que se cite como O. eimen eimen'. 

Sustratos observados.- Entre la fauna epibionte de Elliselh. Bloques de Cladocora 

caespitosa. Facies de hidroideos. Concreciones de LithophyIIum tomsum y de' 

MesopIs,Zlum Zichenoides. Algas fotófilas (Ssfoseira, Corallina, Lourencia, Haloptens 

scoparia, Vtdalia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Hojas y rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). Concreciones de 

Dendropoma (Campoy 1982). Grutas submarinas, sustratos rocosos ricos en algas y con 

poca exposición a las olas (Gambi et al. 1983). Facies de Halopten's scopak (Sardá 

1984a). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Facies de 

Cystoseira (Acero & San Martín 1986). Facies de Balanus, algas fotófilas (Corallina, 

Cystoseira, HaZopteris, Dicty ota) , rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

coralígeno (Alós 1988). Comunidades fotófilas superior e inferior (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Madeira. Mediterráneo. Africa del Sur. 

Género Pseupot-llu Bush, 1905 

Pseudbpot~llu~lla renifonnís (Bruguiere, 1789) 

Potamilla renif0rmis.- Fauvel (1927): 309-310, fig. 107 a-1; Rioja (1931): 350-353, 

lám. 113, figs. 1-2; Day (1967): 764-765, fig. 37.3 a-f; Hartmann-Schroder 

(1971): 506-507, Abb. 174; Sardá (19Ma): 702-703. 

Potarnilla cf. reniformis..- Uebelacker (1984e): 36-37, fig. 30. 

PseudopotamilZa renifmS. - Knight-Jones (1983) : 254, fig . 3. 



Material examinado.- 11 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bajo piedras en el infralitoral. 

Sustratos citados.- Fondos corali'genos, detríícos costeros de laminarias y en vias de 

enfangamiento, de maal y & Peyssonnelia polymorpha, bloques y rocas caídas, 

litotamniáceas, pblamientos de Petroglossum nicaeense, cornisas de Lithophyllum 

(3ellan 1964)- Perforante en la roca caliza y las conchas de moluscos~ (Hartmann- 

Schroder 1971). Endobionte de esponjas (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni 

& Bianchi 1982). Talos de I,ithophylIwn inciustans, pecton de Dendropoma, colonias 

de Phyllochaetopte~us socialis, -paredes coralígenas (Campy 1982). Facies 

precoralígenas y de MesophyIlzun lichenoides (Sardá 1984a). Cornisas de LithophyZlum 

tomwsum (CaFdell 1985). Bajo piedras (Baratech & San Martín 1987). Arrecifes dd 

sabellana (Capaccioni 1987). Concreciones de algas calcáreas (M- 1987a; San 

Martin & Aguirre 1991). Facies de Mjn'lus y de Corallinu, concreciones calcáreas del 

precoralígeno (Eunicella, Paramuncea clavata, Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). 

Comunidad esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). Bloques de CMocora 

c~espitosa (Arvanitidis & Koukouras 19941.. 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Género SabeZla Linnaeus, 1767 

SabeZla pavonina Savigny, 181 8 sensu Malmgren, 1866 

Sabe1lapavonina.- Fauvel(l927): 298-300, fig. 102; Rioja (193 1): 109-1 10, lám. 11 1, 

fig. 6. 

Sabella penicillw (non Linnaeus, 1767) .- Day (1967): 763, fig. 37 -2 o-S; Hartmann- 

Schroder (1971): 504-505, Abb. 173; Sardá (1984a): 700-701. 

Material examinado.- 16 ejemplares. 

Sustratos observados.- Epibionte de Parmricea clavata. Facies de hidroideos. Algas 

fotófilas (Haloptens scoparia, V&ia) y esciáfias (Udotea); 

Sustratos citados.- Praderas de Posidonia, fondos de PeyssonneliapoSmorpha, fondos 

de fibras de fanerógamas (Péres 1954). Praderas de Posidonia (Kerneis 1960). Bloques 



de Microcosmw, fondos coralígenos, arenas con "amphioxus" (Laubier & Paris 1962). 

Fondos blandos inestables, detri'tico arenoso-fangoso (Bellan 1964). Fondos coralígenos 

(Laubier 1966a). Arrecifes de Mellaria alveolatQ (Gruet 1971). Fangos puros o 

mezcfados con arena fina, grava o gravas pesas,  arenas con "amphioxus", praderas 

de Zostera y de Posidonia, fondos coraligenos y de Microcosmus (Hartmann-Schroder 

1971). Fangos grises, detriíco enfangado, "foulingn de ascidias (Campoy 1982). Fondos 

detrícos, facies de Asparagopsis (Sardá 1984a). Fangos y arenas, biocenosis del coral 

rojo (Baratech & San Marth 1987). Concreciones de algas calcáreas (Marth 1987a). 

Arrecifes artificiales (Gravina et al.. 1989). Rizomas de Posidonia (San Marth et al. 

1990)- Sedimentos principalmente arewfangosos, fangos arenosos y gruesos (Parapar 

1991). Comunidad fotófila inferior (Srdá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Mar &l Norte hasta el Golfo & 

Guinea). Mediímáneo. Artico. AnGktico. Africa del Sur. 

Mella spallaua~nii (Viviani, 1805) 

Spirographis spallanzanii. - Fauvel (1927) : 304-306, fig . 105 a-b; Rioja (1 93 1): 344- 

348, lám. 110, lám. 11 1, figs. 1-5; Sardá (1984a): 698-699. 

Mella spa1lanzanii.- Knight-Jones et al. (1991): 844-845, fig, 4 c-d. 

Materiai examinado.- Por el gran tamaño de esta especie y lo sencillo de su 

identificación, los ejemplares se localizaron "in situ", anotándose sin necesidad de 

capturarlos. 

Sustratos observados.- Facies de M l i a  y de Halopteris scoparia. Sobre rocas en 

fondos de fango y en praderas de Posidonia. Comunidades esciáfiias (asociación 

Udotea-Peyssonnelia) . 
Sustratos citados.- R&a litoral y praderas de Posidonia (Pérks 1954). Fondos de 

Microcossmus (Laubier & Paris 1962). Praderas de Posidonia, de Halophila y de 

Caulerpa, gravas organógenas (Bellan 1964). Fondo de fango circalitoral, roca - 

infralitoral o circalitoral profunda (Laubier 1966a). Fondos de Caulerpa (Campoy 

1982). Rizomas de Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; San Martín et al. 1990). 

Roquedos esciáfilos, entre bloques rocosos (Sardá 1984a). Praderas de Posidonia, bajo 
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piedras (Baratech & San Marlín 1987). Facies de algas fotófilas y praderas de 

Posidonia, extendiéndose hasta el precoralígeno (AlÓs 1988). Arrecifes artificiales 

(Gravina et al 1989). Fondos de roca infralitoral (Parapar 1991). Comunidad fotófila 

superior (sardá 1991). 

Disíribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta 

Gibraltar). Mediterráneo. 

1 1  1  
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SUBFAMILIA FABNCTZNAE Rioja, 1923 enmend. 

Género Fabricia Blainville, 1828 

Fabricia subella (Ehrenberg, 1837) 

Fabricia sabellcz. - Fauvel (1927): 325-326, fig . 1 13 e-i; Banse (1956): 41 6-420, Abb. 

1-3; Hartman (1969): 697- 698; Sardá (1984a): 706-707. 

Materia1 examinado.- 355 ejemplares. 

Sustratos observados.- Concreciones de LithophyUum toftuosum. Paredes cubiertas de 

Astroides y algas. Algas fotófilas (Cystoseira, Corallina, Laurencia, HdoptertS- 
.. 

scoparia, Vidalia) y escizifilas (Peyssonnelia, Udotea), Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Entre Cystoseira y Rissoella (Laubier 1962). Facies de 

Petroglossum nicaeense en aguas contaminadas (Bellan 1964). Endofauna de las "matas" 

de Posidonia (Harmeiin 1964). Concreciones de Dendropomu @en-Eliahu 1975b). 

Endobionte de Verongia aerophoba (Alós et al. 1982). Algas fotófilas del infralitoral 

superior, bloques de Microcosmus, colonias de Phyllochaetoptems socialis, 

incrustaciones de Dendropoma, sobre tubos de sabélidos, en esponjas, concreciones de 

Lithophyllum tortuosum y de L. incncstans (Campoy 1982). Fondos rocosos, algas 

fotófilas sobre arena, facies de Corallim y de Cystosiera (San Maríih et al. 1982). 

Rizomas de Posidonia (San Martúi i% Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martúi et al. 

1990). Algas fotófilas (Corallina, Asparagopsis, Jania, Codium frQgile, Haloptens 

scoparia, H. jilicina) y esciáfilas (asociación Udotea-Peyssonnelia), facies de ik@tilus 

y de B a h w ,  concreciones de Lithophylúlm incncstans y de Mesophyllum lichenoides, 

incrustaciones de vermZtidos (S& 1984a). Comisas de Lithophyllum tomosum 

(Cardell 1985). Microhabitats salobres (Ca-Galletti et al. 1985). Sustratos rocosos 

intermareales en una zona contaminada (Villalba & Viéitez 1985). Facies de Cystoseira, 

de Halopte~s y de la asociación Halopteris-Coralfina (Acero & San Martúi 1986). 

Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a; San Martín & Aguirre 1991). Cornisas 

de Lithophyllum tortuosum (muy abundante), facies de Mytilus y de Balanw, algas 



fotófilas (Corallina, Cystoseira, Codium, Halopteris, Dictyota), hojas y rizomas de 

Posidorúa, concreciones calcáreas del precoralígeno (Parmuricea clavatu, Eunicella, 

Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al, 1989). Algas 

y mejillones intermareales (Parapar 1991). Cornisas de Lithophyllum tortuoszun, 

comunidades fotóñla superior, fotófia inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 

1991). Praderas de Qmodocea nodosa (lanera & Gambi 1993). Fondos arenosos 

(Parapar et al. 1993). 

Distribución mundial.- Cosmopolita en mares templados. 

Género Pabriciula Friedñch, 1939 

Fabriciolu tonerellu Banse, 1959 

Fig- 66, Lam, 2 

Fabn'ciola tonerella Banse, 1959: 445-447, fig. 9; Fitzhugh (1990): 163. 

Fabriciola cf. baltica (non Friedrich, 1939).- Ben-Eliahu (1975b): 58-59, fig. 1 a, pl. 

I a, pl. iI a-d; Acero & San Martúi (.1986): 19, fig. 10; Alós (1988): 637, fig. 

92. 

Mateñal examinado. - 241 ejemplares. 

El mayor de los ejemplares mide 2'32 mm de longitud y 0'16 mm de anchura. 

Hay 3 pares de radiolas bastante anchas y con los extremos bífidos (Fig. 66 B, C); 

presenta cada una 3 pares de pínulas sin esqueleto axial, similares en longitud a los 

filamentos de los extremos de las radiolas; en la base del penacho branquial se pesen@ 

un labio dorsal de forma triangular algo más largo que ancho (Fig. 66 B); hay un par 

de apéndices filmentosos ventrales sin esqueleto axial ni ciliación, de longitud similar 

a la de las radiolas (Fig. 66 B). El cuerpo (Fig. 66 A) es alargado, aunque la 

proporción entre longitud y anchura puede variar bastante de un ejemplar a obro. El 

collar (Fig. 66 A, B, C) es membranoso y está bien desarrollado, siendo claramente más 

largo en la parte ventral que en la dorsal; no llega a cerrarse, por lo que en la parte 

mediodorsal se aprecia una discontinuidad. El peristomio es algo mayor que el setígflo 

lo y presenta un par de ojos rojos y redondos, con el contorno bien definido. El tórax 



presenta 8 setigeros; el setigero lo es algo menor que el resto y presenta 3-4 

(ocasionalmente 5) notosedas limbadas (Fig. 66 D), pero no neurosedas; el resto de los 

setigeros torácicos presenta en el fascículo notopodial 2-4 sedas superiores limbadas y 

muy largas (Fig. 66 F; Lám. 2 A, B) y 1 seda inferior (Fig. 66 G; Lám. 2 B) más corta 

y ancha (seda pseudoespatulada), mientras que en el fascículo neuropodial presenta 3-6 

(raramente hasta 8) uncinos aciculares provistos de un diente príncipaí sobre el que se 

montan 3 pares de denticulos aproximadamente iguales entre si' (Fig .66 E). El abdomen 

está fowado por 3 setígeros; el neuropodio presenta 1-3 sedas capilares ligeramente 

limbadas cerca de la base (Fig. 65 1); cerca dela inserción de estas, a mucho aumentos, 

se puede apreciar un par de sedas en alfiler (Lám. 2 C); en el notopodio se observan 4- 

10 uncinos (Fig. 65 H; Lam. 2 D), cada uno de ellos con unas 8 filas de denticulos muy 

menudos y un manubrio alargado. El pigidio es & anchura similar a la de los segmentos 

abdominales, al último de los cuales está parcialmente fusíonado, y presenta un par de 

ojos de color rojo y forma ovalada bien definida. 

Discusión.- Esta especie es muy similar a Fabricioh baltica Friedrích, 1939 (Banse 

1956; Hartmam-Schroder 1971; Fitzhugh 1990) pudiéndose distinguir únicamente por 

el número de uncinos torácicos (6-7 en F. tonerelh y 2-3 en F. baltica). Todas las citas 

de F* ;,f. baltica en el Mediterráneo @en-Eliahu 1975b; Acero & San Martúi 1986; 

Alós 1988) describen ejemplares con 5 uncinos torácicos o más, como sucede en los de 

Chafarinas. Otro carácter utilizado por estos autores para asignar sus ejemplares a F. 

baltica, la presencia de sedas en alfiler, no puede usarse para discriminar ambas 

especies, ya que no está recogida en n i n p a  de las dos descripciones originales, quizá 

debido al pequeño tamaño de estas estmcturas. Nos encontramos, por tanto, con 

ejemplares que presentan unas caractensticas intermedias entre ambas especies y que, 

por criterios, además de^-morfológicos, de afinidad geográfica, creo más adecuado 

considerar como pertenecientes a F. tonerella. 

Sustratos observados.- Facies de hidroideos. Algas fotófilas (Laurencia, Haloptens 

scoparia, H. Jilicina, Vidalia) y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Rízomas de 

Posidonia. Concreciones de algas c a l c h s .  

Sustratos citados.- Concreciones de Dendropoma (Ben-Eliahu 1975b). Endobionte de 
-- 



Figura 66: Fabricio7a tonere7 7a 
A.- Vista dorsal. 
B.- Extremo anterior, vista dorsal. 
C.- Extremo anterior, vista ventral. 
D.- Notoseda, setígero le. 
E. - Uncino (Neuroseda) torácico. 
F. - Notoseda torácica superior, vistas dorsal y lateral. 
6. - Notoseda torácica inferior, vistas dorsal y lateral. 
H. - Uncino (Notoseda) abdominal, vistas dorsal y lateral. 
1. - Neuroseda abdominal. 

ESCALA: A= 0'29 inm; 6 ,  C= 0'15 m; D - I =  37 m. 





esponjas (Alós et al. 1982). Algas fotófilas (Dictyota, Dictyopteris, Corallina), 

incrustaciones de Dendropom, tubo de un sabélido (Campoy 1982). Facies de la 

asociación Haloptens-qstoseira (Acero & San Martín 1986). Facies de Balanus, algas 

fotófilas (Corallina, Cystoseira, Halopteris, Dictyota, Codium), ñzomas de Posidonia, 

concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicella, Paramuncea clavata, Udotea) y 

del coralígeno (Alós 1988). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. 



FAMILIA SERPULIDAE Johnston, 1865 

Género Filograna Oken, 1815 

Filograna implexa Berkeley, 1827 

Fi2ogranu i@lexa.- Fauvel(1927): 376-377, fig. 129 a-b; Rioja (1931): 436-438, lám. 

144, fig. 1; Zibrowius (1968): 179-181, pl. 10, figs. 1-12; Sardá (1984a): 746- 

747. 

Filograna sp. Biancbi, 1981: 137-139, figs. 9, 51, tav. 1, fig. 5. 

M-nu dysteri- Fauvel(1927): 377-378, fig. 129 1; Rioja (1931): 440, lám. 144, 

figs. 1-8. t 

Salmcina incrustans.- Fauvel1927): 378-380, fig. 129 1; Rioja (193 1): 440-441, Iám. 

144, fig. 9. 

Material examinado.- 316 ejemplares. Además, en varias muestras cualitativas se 

localizaron colonias de esta especie, aunque los individuos no se contabilizaron. 

Sustratos observados. - Facies de hidrozoos. Bloques de Cladocora caespitosa. 

Epibionte de Paramuricea clavata. Paredes cubiertas de Astroides y algas. Algas 

fotófilas (Laurencia, Haloptens scoparia, Vidalia) y esciaNas (Udotea, Peyssonnelia). 

Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados. - Detriico de plataforma, fango costero, praderas de Posidonia, 

fondos coralígenos (Laubier & Paris 1962). Fondos de arena detrítica mellan 1963). 

Fondos coraiígenos y detríticos costeros gruesos, coralígeno algal o de 

concrecionamiento, fondos de laminarias y de Peyssonnelia polyrnorpha (Bellan 1964). 

Epibionte de gorgonias y grandes briozoos, en grutas infralitorales (Laubier 1966a). 

Gruias submarinas, epib'ionte de gorgoniarios (Paramuncea, Eunicella, Corallium), 

bloques concrecionados en arenas con "amphioxus" y en praderas de Posidonia, fondos 

coralígenos y circalitorales blandos, sobre madreporarios en el nivel batid (Zibrowius 

1968). Concreciones de Dendropom (Ben-Eliahu 1976~). Sustratos artificiales (Bianchi 

1979). Poblarnientos algales, praderas de Posidoniu, grutas submarinas y medios 

escidfilos en general, fondos coralígenos y detriicos costeros (Bianchi 1981). Gnitas 



submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Algas fotófilas (Dictyoa, Dictyopteris, Padinu) 

y esciáfilas (Halimeda tuna), bloques de Microcosmus, fondos de maerl y coralígenos, 

colonias de Phyllochaetoptenrs socialis (Campoy 1982). Rízomas de Posidonia (San 

Mariín & Viéitez 1984; Giangrande 1985; San Martín et al. 1990). Algas fotófilas 

(Corallina, CWiumfi-agile, Cystoseira tmn'scifoEia, Hakpteris scoparia, H. _filicinu) 

y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia), concreciones de Mesophyllum lichenoides, medios 

esciáfilos con poblarnientos animales, facies de Balanus (Sardá 1984a). Cornisas de 

Lithophyllum tortuosum (Cardell1985). Bajo piedras, biocenosis del coral rojo (Baratech 

Bi San Martí% 1987). Concreciones- de algas calcáreas (M& 1987a; San Martín & 

AguKre 1991). Facies de Mytilus y de Bahus,  algas fotófilas (Corallina, Qstoseira, 

Diczyota, Codium), rizomas de Posidunia, concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Eunicelúz, Paramuricea chata ,  Udotea) y del coralígeno, epibionte de Paramuricea 

c h a t a  (Alós 1988). Algas (asociación Himanthalia-í3ond~us) y extraplomos 

internareales (Parapar 1991). Rizomas de Posidonia, comunidades fotófia superior, 

fotófila inferior y esciáfila (Sardá 1991). Praderas de Cymodocea nudosa (Lanera & 

Gambi 1993). 

Distribuci6n mundid.- Cosmopolita. 

Género Hydroides Gunnerus, 1768 

Aydroides helmata (Iroso, 1921) 

Hydroides hez-.- Fauvel (1927): 359, fig. 122 t; Zibrowius (1968): 116-1 17, pl. 

2, figs. 18-26; (1971): 713-714, figs. 31-37. 

Hydroides he1mata.- Bianchi (198 1) : 68-70, fig . 24. 

Material examinado.- 1 ejemplar. 

Sustratos observados.- Bajo piedras en el infralitoral. 

Sustratos citados.- Sobre rocas calcaíreas, entre los tubos de otros serpúlidos (Fauvel 

1927). Bloques concrecionados en arenas con "amphioxus" (Zibrowius 1968). 

Concreciones en diversos biotopos idhlitorales (praderas de Posidonia, arena gruesa), 

sobre Pinna nobilis (Zibrowius 197 1). Sustratos artificiales (Bianchi 1979). 



Concreciones del infralitoral y del coralígeno (Bianchi 1981). Concreciones de algas 

calcáreas (Martín 1987a). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989). Comunidades 

fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sarda 1991). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. 

Efydroides nigra Zibrowius, 197 1 

Hydroides nigra Zibrowius, 1971: 711-713, figs. 16-31; Bianchi (1981): 67-68, fig. 23. 

Material examinado.- 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de -Vidalia. Facies mixta de algas fotófias. Facies de 

Udotea, 

Sustratos citados.- Bloques de Cladocora, facies de Astroides, incrustaciones de 

vermétidos, rizomas de Posidonia, algas fotófias y esciáfilas (Halimeda, Udotea), 

grutas y grietas profundas (Zibrowius 1971). Sustratos artificiales (Bianchi 1979). 

Poblarnientos esciáfilos infralitorales, grutas oscuras (Bianchi 1981). Rizomas de 

Posidonia (San Martín & Viéitez 1984; San Mariín et al. 1990; Sardá 1991). 

Concreciones de Mesophyllum lichenoides (San Martíh & Aguirre 1991). 

Distribución mundial .- Mediterráneo. 

Rydroides pseudouncinata pseudouncinata 

Zibrowius, 1968 

1 Hjdroides pseudouncinata Zibrowius, 1968: 1 12-1 14, pl. 2, figs. 8- 17. 

Hydroides pseudouncinuta pseud0uncinta.- Zibrowius (1971): 708-709, figs. 10-15; 

Bianchi (1981): 65-66, figs. 7 c, 22; Sardá (1984a): 734-735. 

I Material examinado.- 22 ejemplares. 

1 Sustratos observados.' Bajo piedras en el infralitoral. Bloques de CZadocora 

1 caespitosa. Epibionte de Pinna nobilis. Facies mixta de algas fotóflas. Concreciones 

de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Sustratos duros en praderas de Posidonia, bloques concrecionados 

en arenas con "amphioxus", cuevas submarinas, fondos detríícos costeros y con 
l 

1 afinidades coralígenas, biocenosis del coral rojo (Zibrowius 1968). Sustratos artificiales .- 
4 
1 



(Bianchi 1979; Gravina et al. 1989). Concreciones de algas infialitorales, bajo piedras 

a poca profundidad, sustratos duros en praderas de PosUlonia y en fondos dettícos, 

fondos coralígenos, grutas semioscuras (Bianchi 1981). Endobionte de Petrosia 

f ciiomnnzs (Alós et d. 1982). Grutas submarinas (BeIloni & Bianchi 1982). Fondos 

coralígenos con "turritellasn, roquedos esciáfilos, fondos precoralígenos, bajo talos de 

~ i t ~ ~ h y l l m ~  incwtms (Campoy 1982). Facies de Mesophylh lichenoides, facies 

precoralígenas, entre vermétidos, fondos detríticos (Sardá 19848. Cornisas de 

Lithop@llm tomsum (Carde11 1985). Bajo piedras (Baratech & San Martín 1987). 

Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a; San Martín & Aguirre 1991). Facies de 

Balrmus, facies de Haloptefis, concreciones calcáreas del precoralígeno (Emicella, 

Parmnuricea clavata, Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Rizomas de Posidonia (Sari 

Martín et al. - 1990). Comunidades fotófilas superior e inferior (Sardá 1991). Bloques 

Distribuci6n mundial.- Mediterráneo, Costa occidental de la Península Ibérica. 

Género Josephella Caullery & Mesnil, 1896 

Josephelkz marenzelleri Caullery & Mesnil, 1896 

Josepklh murenzel1en.- Fauvel(1927): 380-381, fig . 129 m-t; Zibrowius (1968) : 172- 

174, pl. 9, figs. 14-22; Bianchi (1981): 134-135, fig. 50; Sardá (1984a): 744- 

745. 

Material examinado .- 196 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Facies de hidroideos. 

Epibionte de Pinna nobilis. Algas fotófilas (Halopteris scoparia, H. Jilicina, Vidklia) 

y esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia). Rizomas de Posidonia, Concreciones de algas 

calcáreas, principalmente Mesophylum lichenoides. 

Sustratos citados.- Epibionte de Corallim ncbmm y de Costaua camtamtnuta en cuevas, 

algas esciáfilas (Halimeda, Peyssonnelia), concreciones de Mesophyllum lichenoides en 

praderas de Posidonia, bloques concrecionados en arenas con "amphioxus", fondos 

coralígenos (Zibrowius 1968). Inmstaciones de Dendropomu (Ben-Eliahu 1976~). 



Epibionte de algas laminares en condiciones de luz escasa, cornisas de Lythophyllum 

tomosum, grutas submarinas, pionero en sustratos artificiales (Bianchi 1981). Grutas 

submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Coraligeno de plataforma, algas fotófilas 

(Dictyota, Dictyopteris), concreciones de Dendropoma, colonias de Phyllochaetopterus 

sociulis (Campoy 1982). Algas fotófilas (Qstoseira tamariscifolia, Corallina, 

Asparagopsis, Halopteris s cowa ,  H. $%tina), medios esciáfilos con pobíamiento 

animal o algal (asociación Udotea-Peyssonnelia), concreciones de Mesophyllum 

lichenoides, incrustaciones de vermétidos (Sardá 1984a). Cornisas de Lithophylum 

tortziom (Carde11 1985). Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a). Facies de 

Mytilus y de Balanus, algas fotófilas (Halopteris, Dictyota), hojas y rizorizomas de 

Posidonia, concreciones calcáreas del precorah'geno (Eunicella, Parmricea clavata: 

Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Rizomas de Posidonia (San Martúi et al. 1990). - 
Cornisas Lithophyllum tomosum, comunidades fotófila superior, fotófila inferior y 

esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Cosmopolita. 

Género Protula Risso, 1826 

Protula tubularia (Montagu, 1803) 
0 

Protula tubu1aria.- Fauvel (1927): 382-383, fig. 130 a-1; Rioja (1931): 444-445, lám. 

145, fig. 6, lám. 146, figs. 1-3,5; Zibrowius (1968): 182-184, pl. 10, figs. 13- 

16; Sardá (1984a); 740-741; Parapar (1991): 720-722, lám. 109. 

Protula intestinum.- Fauvel(1927): 383-384, figs. 130 m, 13 1 a-b; Rioja (1931): 445- 

446, lám. 146, fig. 4; Zibrowius (1968): 182-184, pl. 10, fig. 17. 

Protula sp. Bianchi, 199'1: 140-142, figs. 7 1, 8, 52, 66 h-j, tav. 1, figs. 1-3. 

Material examinado.- Al tratarse de una especie de gran tamaño y muy llamativa, el 

material no se recogió en las muestras, sinó que se anotó su presencia en las facies 

donde se encontró. 

Sustratos observados.- Bajo piedras en el infralitoral. Facies de VZdalia. Medios 

esciáfilos con recubrimiento algal (asociación Udotea-Peysonnelia) o animal. Sobre 



rocas en praderas de Posidonia. Entre acúmulos de rocas en fondos de fango. Cuevas 

y oquedades. 

Sustratos citados.- Común en circalitoral, "matas" de Posidonia, fondos de 

Pqssonnelia po&mlpha (Pér&s 1954). Fangos costeros, bloques de Microcosmus, 

arenas con "amphioxus" mubier & Paris 1962). Arenas con "amphioxus" (Monniot 

1962). Dettiico costero poco enfangado y fondos de Ophioh en cirdtoral, fondos 
- batiales con Terebratula y Cidaris (Bellan 1964). Sustratos artificiales (Bianchi 1979). 

Común en el coralígeno, praderas de Posidonia, fondos detrr"ticos y grutas submarinas 

@ianchi 1981). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Fondo detrítco 

enfangado, bloques de Microcosmus, concreciones de Dendropoma, colonias de 

PhyEIochaetopterus socialis (Campoy 1982). Precoralígeno esciáfilo, concreciones de 

Mesop?zyllum lichenoides (Sardá 1984a). Concreciones de algas calcáreas (M& 

1987a). Concreciones calcáreas del precoralígeno & Udotea (Alós 1988). Fondos 

conchfferos (Parapar 1991). Comunidad esciáfila (Sardá 1991). 

Distribución mundial .- Cosmopolita. 

Género Semivemilia Ten Hove, 1975 

Semivemnnr1ia cribrata (O. G, Costa, 1861) 

S e m i ~ e ~ l i a  cribrata.- Bianchi (1981): 87-89, fig. 32; M& (198%): 69-70, fig. 6. 

Josephella carenata Zibrowius, 1968: 175-177, pl9, figs. 23-35. 

Material examinado. - 4 ejemplares. 

Sustratos observados. - Bloques de Cladocora caespitosa. Algas fotóNas (Halopteris 

scoparia) y esciáfilas (Peyssonnelia) . Concreciones de Mesophyllum lichenoides. 

Sustratos citados.- Bloques concrecionados en arenas con "amphioxus", arenas gruesas 

entre "matas" de Posidonia, fondos coralígenos (Zibrowius 1968). Coralígeno, bajo 

piedras y conchas en el fondo fangoso de cuevas (Bianchi 1981). Grutas submarinas 

(Belloni & Bianchi 1982). Concreciones de algas cdcáreas (M& 198%). 

Distribución mundial. - Mediterráneo occidental. 



Género Serpula Linnaeus, 1758 

Serpula conchanun Langerhans, 188 1 

Serpula concharum.- Fauvel(1927): 352-353, fig. 121 a-i; Rioja (1931): 404-406, lám 

128; Zibrowius (1968): 98-100, pl. 1, figs. 5-15, pl. 14, fig. a; Bianchi (1981): 

47-49, figs. 5 b, 7 d, 14, tav. 1, figs. 6-7; Sardá (1984a): 724-725. 

Material examinado.- 7 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bajo piedras del infditoral. Bloques de Cludocora caespitosa. 

Facies mixta de algas fotófilas. Concreciones de algas calcáreas. Hojas de Posidonia. 

Sustratos citados,- Praderas de Posidonia (Kenieis 1960). Coralígeno de concreciones 

y algal, fondos de Peyssonneüa polymrpha, sobre viejas conchas, sobre bloques 

concrecionados (Bellan 1964). ~ o i d o s  coralígenos, sobre la superficie viviente de 

concreciones, en grutas infditorales (Laubier 1966a)- Bloques concrecionados en arenas 

con "amphioxusn y en praderas de Posidonia, fondos coralígenos, facies de Halimeda 

(Zibrowius 1968). Algas uifralitorales (Saldanha 1974). Sustratos artificiales (Bianchi 

1979). Muy común en grutas, en el coralígeno y en diversas concreciones infralitorales 

(Bianchi 1981). Endobionte de PetrosiaJicifo~s y de Verongia aerophoba (Alós et al. 

1982). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Bloques de Microcosmus, fondos 

de ma&l, algas fotófilas, coralígeno, roquedo inwtoral esciáfilo, praderas de 

Posidonia, esponjas córneas, colonias de Phyllochaetoptm socialis (Campoy 1982). 

Facies esciáfilas, fondos precoralígenos, asociaciones infralitorales de vermétidos (Sardá 

1984a). Cornisas de Lithophyllurn tortuosurn (Cardell 1985). Rizomas de Posidonia 

(Giangrande 1985; San Marih et d. 1990). Biocenosis del coral rojo (Baratech & San 

Martín 1987). Concreciones de algas calcáreas (Martúi 1987a; San Martín & Aguírre 

1991). Facies de BaZand, algas fotófilas (Corallina, Dictyota), concreciones calcáreas 

del precoralígeno (Eunicella, Paramuricea chata ,  Udotea) y del coralígeno, epibionte 

de Paramricea clavata, endobionte de SpirastelZa cunctatnk (Alós 1988). Arrecifes 

artificiales (Gravina et al. 1989). Facies mesolitoral de Laminaria ochroleuca (Parapar 

1991). Cornisas de Lithophyllurn tortuosum, rizomas de Posidoniay comunidades fotófila 

superior y esciáfila (Sardá 1991). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis & 



Koukouras 1994). 

Distribución mundial.- Atlántico oriental (desde el Canal de La Mancha hasta 

Senegal) . Mediterráneo. Japón (Bianchi 198 1). 

Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 

Serpula vermicularis.- Fauvel (1927): 351-352, fig. 120 a-q; Rioja (1931): 400-403, 

láms. 125-127; Zibrowius (1968): 96-98, pl. 1, figs. 1-5; Hartman (1969): 773- 

774; Hartmann-Schroder (1971): 528-529, Abb. 182; Bianchi (1981): 45-47, 

figs. 1, 5 a, 7 m, 13, tav. 1,-figs. 4, 16; Sardá (1984a): 722-723. 

Material examinado .- 1 1 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bajo piedras del infralitoral. Bloques de Cladocora caespitosa.' 

Epibionte de Paramuricea clavata. Facies mixta de algas fotófilas. Facies de Laurencia. - 
Algas esciáfilas (Udotea, Peyssonnelia) . 
Sustratos citados. - Biocenosis coralígena (Pérks 1954). Praderas de Posidonia (Kerneis 

1960). Biotopos con afinidades coralígenas (grutas extraplomadas, rizomas de 

Posidonia, coralígeno algal y de plataforma, bloques de concrecionamiento), sobre 

piedras y grandes conchas, superficie del sedimento en fondos detriCticos costeros no 

enfangados, fondos de maerl y de Peyssonnelia po&morpha (Bellan 1964). Endofauna 

de las "matas" de Posidonia (Harmelin 1964). Grutas submarinas, bloques 

concrecionados en arenas con "amphioxusn, sustratos duros en praderas de Posidonia, 

facies de Halimeda tuna, fondos detríticos costeros y con afmidades coralígenas, fondos 

coralígenos (Zibrowius 1968). Sustratos artificiales (Bianchi 1979). Muy común en el 

coraligeno y en concreciones del infra y circalitoral (Bianchi 1981). Endobionte de 

Petrosia Jicifonnis (Alós et al. 1982). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). 

Fondos detríticos enfangados, coraíígeno de plataforma, bloques de Microcosmus, 

roquedos esciáfilos, bajo talos de Lithophyllum incwtm,  fondos precoralígenos 

(campoy 1982). Rizomas de Posidonia (San Martúi & Viéitez 1984; Giangrande 1985; 

san Maafn et al. 1990). Facies de Balanus, algas fotófilas (PomM, Halopteris), 

concreciones de ~esophyllum lichmides, precoralígeno esciiifilo (Sardá 19848)- 

Pm* de Qmodocea nudosa (Giangrande & Gambi 1986). Rizomas de Posidonia, 



bajo piedras, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). Concreciones de 

algas calcáreas (Marttí 1987a; San Martúi & Aguirre 1991). Facies de M j t i h  y de 

Balanus, rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del precoralígeno (Eunicelk, 

Parmricea clavata, Udotea)y del coralígeno, epibionte de Parmncea clavata (AMs 

1988). Arrecifes artificiales (Gravina et al. 1989). Fondos de maerl y de grava fangosa 

con conchas en el infralitoral, arena fangosa internareal (Parapar 1991). Comunidades 

fotófila inferior y esciáfila (Sardá 1991). Bloques de Cladocora caespitosa (Arvanitidis 

Distri'buci6n mundial.- Cosmopolita. 

Género Spyrobrunchus Blainviíle, 1828 $ 

Spyrobranchus polytrema (Philippi, 1844) 

Pomatosteguspolytrema.- Fauvel(1927): 369-370, fig. 127 1-m; Rioja (193 1): 430-432, 

lám. 143. 

Spyrobranchus polytrema .- Zibrowius (1968) : 157- 160, pl. 7, fig . 10-24; Bianchi 

(1981): 107-109, fig. 7 o, 41, tav. 1, fig. 6. 

Material examinado.- 5 ejemplares. 

Sustratos observados.- Epibionte de Pararnuricea clavata. Facies de algas fotófilas 

(Vidalia) y esciáfilas (Udotea). 

Sustratos citados. - Sobre piedras y rizoides de larninarias (Rioja 1925). Horizontes 

superficiales de la roca litoral (Pér'es 1954). Praderas de PosidoniQ (Kerneis 1960). 

Superficie de concreciones del coralígeno, poblaciones algales infralitorales, infialitoral 

rocoso u organógeno (Laubier 1966a). Bloques en el infralitoral superior, grutas 

(semioscuras sobre todo), facies de Halimeda, bloques concrecionados en praderas de 

Posidonia y en arenas con "amphioxus", rizomas de Posidonia, fondos corali'genos y 

deh'ticos costeros (Zibrowius 1968). Sustratos artificiales (Bianchi 1979). Comisas de - - 

algas calcáreas, praderas de Posidonia, coralígeno, grutas submarinas, sustratos 

esciáfilos (Bianchi 198 1). Endobionte de esponjas (Albs et al. 1982). Grutas submarinas 

(Belloni & Bianchi 1982). Concreciones de Dendropoma, roquedos del infralitoral 



superior, algas mesolitorales, colonias de Phyllochaetoptencs socialis, "foulingW de 

ascidias (Ca-y 1982). Rizomas de Posidonia (San Martíín & Viéitez 1984; 

Giangrande 1985; San Martín a al. 1990). Comisas de Lithophyllum tortuosurn (Cardell 

1985). Rizomas de Posidonia, bajo piedras, biocenosis del coral rojo (Baratech & San 

Martín 1987). Concreciones de algas cflcáreas ( M e  1987a; San Martín & Aguirre 

199 1). Facies de MjviZus y de Bahus,  algas fotófias (Coralina, Halopteri~,~ Qstoseim, 

Díctyota, Codium), hojas y rizomas de Posidonia, concreciones calcáreas del 

precoralígeno (Udotea, Paramuncea cluvata, Eunicella) y del coralígeno, epibionte de 

Paramuricea clavata, endobionte de Spirastrella cunctatrix (Alós 1988). Cornisas de 

Lithophyllum tortuosum, comunidades fotófia superior, fotófila inferior -y- esciáfila, 

rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Atlántico ohentaí (desde el Golfo de Vizcaya hasta las Islas de 

Cabo Verde). 

Género VeínÚliopsis Saint-Joseph, 1894 

Ve-Ziopsis striaticeps (Grube, 1862) 

Vermiliopsis smmaliceps.- Bianchi (1980): 85-89, figs. 2-3; (198 1): 74-75, figs. 7 b, 26, 

tav. 1, fig. 9; Thorp et al. (1986): 884-885, fig. 3. 

Vemiliopsis sniaceps (sic).- Parapar (1991): 724-726, lám. 110. 

Material examinada .- 2 ejemplares. 

Sustratos observados.- Bloques de Cladocora caespitosa. Facies de Udotea. 

Sustratos citados.- Algas infialitorales, ambientes portuarios y lagunares, grutas 

submarhas, fondos coralígenos poco profundos (Bianchi 198 1). Grutas submarinas 

(Belloni & Bianchi 1982). Medios portuarios (Thorp et al. 1986). Rizomas de 

Posidonia, bajo piedras, biocenosis del coral rojo (Baratech & San Martín 1987). 

Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a; San Martín & Aguirre 1991). Facies de 

Balanus, algas fotófilas (Corallina, Dictyota), concreciones calcáreas del precoralígeno 

(Eunicella, Paramuricea clavata, Udotea) y del coralígeno (Alós 1988). Arrecifes 

artificiales (Gravina et al. 1989). Rizomas de Posidonia (San Martín et al. 1990). 



Fondos conchüeros y de maerl (Parapar 1991). Comunidades fotófila superior, fotófila 

inferior y esciáfila (Sardá 1991). Bloques de CZudocora caespitosa (Arvanitidis & 

Koukouras 1994). 

Distribución mundial. - Mediterráneo. Atlántico oriental (desde Gran Bretaña hasta las 

Islas Canarias). 



FAMILIA SPIRORBIDAE Píllai, 1970 

Género Januu Saint-Joseph, 1894 

Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865) 

Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri'.- Fauvel (1927): 394-395, fig. 134 a-k; Rioja 

(1931): 448-450, lám. 148; Zibrowíus (1968): 201-203, pl. 13, figs. 6-15; 

Hartmann-Schroder (1971) : 543-545, Abb. 188. 

Jmura (Januaj pagenstecheri.- Knight-Jones & Knight-Jones (1977): 486-488, fig . 12 

a-h. 

Jarzuupagenstecheri.- Bianchi (1981): 168-170, figs. 3 d, 64; Sardá (1984a): 750-751.' - 

Material examinado. - 8 12 ejemplares. 

i Sustratos observados.- Facies de algas fotófllas y de Udotea. Hojas de Posidonia (muy 

l abundante en estas últimas). 

Sustratos citados. - Poblamientos de Petroglossum nicaeense (Bellan 1964). "Matasn 

de Posidonia, grutas submarinas, bloques de concrecionamiento en arenas gruesas, 

cornisas de Lithophyllum tortuosum, fondos de maerl, facies de Halimeda (Zibrowius 

1968). Grietas en la roca mesolitoral (Retí'ere & Richoux 1973). Concreciones de 

Dendropoma (Ben-Eliahu 1976~). Grietas la roca mesolitoral, caparazones de crustáceos, 

conchas de moluscos (Knight-Jones & Knight-Jones 1977). Sustratos artificiales (Bianchi 

1979). Grutas submarinas (Belloni & Bianchi 1982). Hojas sueltas de Posidonia 

(Campoy 1982). Ambientes lagunares polihalinos (Bianchi 1983). Algas fotófilas 

(Corallina, Asparagopsis, Halopteris scopada), incrustaciones de verm6tidos7 facies de 

Mytilus, praderas de Caulelpa, concreciones de Mesophyllum lichenoides (Sardá 1984a). 

Cornisas de Lithophylum tortuosum (Cardell 1985). Concreciones calcáreas del 

precoralígeno de Udotea (Alós 1988). Intermareal sobre algas (Fucus spp, Corallina, 

BiJicrcana, Cystoseira spp.) y Mytilus (Parapar 199 1). Comunidades fotófila superior, 

fotófila inferior y esciáfila, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Distribución mundial. - Cosmopolita en mares templados y cáiidos. 



Janua pseudocomgata (Bush, 1904) 

Janua (Llexiospira) pseudocomgata.- Knight-Jones & Knight-Jones (1977): 489, fig. 

12 j-o. 

3anuapseudocomgata.- Bianchí (1981): 171-172, fig. 65, tav. 1, figs. 8, 17; Sarda 

(1984a): 752-753. 

Spirorbis (Dexiospira) comgatus (non Montagu, 1803).- Fauvel(1927): 393-394, fig. 

133 h-p; Ríoja (1931): 448, Iám. 147, figs. 1-9; Zibrowius (1968): 203-206, pl. 

13, fig, 16-27. 

Janua corrugatus (non Montagu, 1803).- Bailey (1969): 368-369, fig. 3 

Material examiido .- 8 106 ejemplares, 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Algas fotófW 

(Cordlina, Laurencia, Halopteris scoparia) y esciáfilas (Udotea). Concreciones de algas 

calcáreas. Hojas de Posidonia. Muy abundante en Corallina y Halopteris, donde se 

llegan a alcanzar varios miles de individuos por muestra. 

Sustratos citados. - Poblarnientos de laminarias, Cystoseira crinita, Cystoseira 

rneditemea y de Petroglossum nicaeense, hojas de Posidonia (BeIIan 1964). Algas 

infralitorales (Cystoseira, Padina, Corallina, Petroglossum, Halimeda, Udotea), fondos 

de maerl, hojas de Pusidonia (Zibrowius 1968). Grietas en la roca mesolitoral (Reti'ere 

& Richowr 1973). Sustratos artificiales (Bianchi 1979). Ambientes lagunares poli y 

euhalinos (Bianchi 1983). Algas fotófias (Coraüina, Aspar~gopsis, Hdopteris scoparia, 

H. Jlicina, Codium fragile, Cystoseira tamariscijolia) y esciáfilas (Udotea, 

Peyssonnelia), concreciones de Mesophyllum lichenoides y de Lythophyllum incncstans, 

medios esciáfllos con poblamiento animal, incrustaciones de vermdtidos, facies de 

M>)tiIus, praderas de Cymodocea y de Caulerpa (Sardá 1984a). Cornisas de 

Lythophyllum tortuosum (Cardell 1985). Praderas de Qmodocea nudosa (Giangrande 

& Gambi 1986). Algas fotófilas (Corallina, Halopteris)), hojas & Posidonia (Alh 

1988). Hojas de Posidonia (Gambi et al. 1989). Cornisas de Lithophyllum tortuosum, 

comunidades fotófila superior e inferior, rizomas de Posidonia (Sardá 1991). 

Dktribucibn mundial. - Cosmopolita en mares templados y cálidos. 



Género PileoIana Claparede, 1868 

Pileolaña militaris Claparede, 1868 

Spiriorbis (Lueospira) militaris. - Fauvel (1927) : 402-403, fig . 137 k-p; Rioja (193 1): 

459, Iám. 151, figs. 5-1 1; Zibrowius (1968): 193-197, pl. 11, figs. 23-29, pl. 

12, figs. 1-11, pl. 14, fig. i. 

Spiro&is (Pileoúrria) militans.- Bailey (1969): 369. 

Pileolaria militapis.- Knight-Jones -& Knight-Jones (1977): 479-480, fig. 9; Bianchi 

(1981): 154-156, fig. 57, tav 1, fig. 19; Sardá (1984a): 754-755. 

Material examinado. -398 ejemplares. 

Sustratos observados.- Facies de Laurencia. Hojas y rizomas de Posidonia: 

Concreciones de algas calcáreas. 

Sustratos citados.- Fondos de maerl, coralfgenos y detrr'ticos, bloques concrecionados 

en fondos de arena gruesa (Zibrowius 1968). Algas rodofíceas, con preferencia por 

aguas batidas (Knight-Jones & Knight-Jones 1977). Sustratos artificiales Pianchi 1979). 

Grutas submarinas Velloni & Bianchi 1982)- Hojas sueltas de PosidoniQ (Campoy 

1982). Hojas de Posidonia (Colognola et al. 1984). Praderas de Caulerpa, facies de 

Codium fragile, fondos precoralígenos (Sardá 1984a). Comisas de Lithophyllum 

tortuosum (Cardell 1985). Rizomas de Posidonia (Giangrande 1985; Sardá 1991). 

Concreciones de algas calcáreas (Martíh 1987a). Hojas y rizomas de Posidonia (A16s 

1988). Extraplomos y niveles de Laminana ochroleuca y Mastocarpus stellanrs (Parapar 

1991). 

Disiribucibn mundial. - Cosmopolita. 

Género Protolaeospira Pixeli, 1912 enmend. 

Koight-Jones, 1973 

Protolaeospira sttiata (Quiéweux, 1963) 

Paralaeospira stiata Quiévreux, 1963 : 69-77, figs. 1-7. 

Spirorbis (Paralaeospira) striatus.- Zibrowius (1968): 187- 188, pl. 10, figs. 8-25. 
-- 
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Spirorbis (Marsiospira) sm*atus.- Bailey (1969) : 368-369, fig . 3. 

frotolaeospira stiata. - Knight-Jones & Knight-Jones (1977): 476-478, fig . 8; Bianchi 

(1981): 150-152, figs. 10 b, 11 c, 56, tav. 1, fig. 11. 

Material examinado .- 3 ejemplares. 

Sustratos observados.- Paredes cubiertas de Astroides y algas. Facies de Corallina. 

Rizomas de Posidonia. 

Sustratos citados.- Bajo piedras de gran tamaño (Quiévreux 1963). Grietas en el 

coralígeno, grutas submarinas, fondos detríticos costeros (Zibrowius 1968). Sustratos 

artifciales (Bianchi 1979)- Bajo piedras en infra y circalitoral, sobre todo en zonas con 

poca sedimentación; grutas submarinas; coraligeno (I3ianchi 198 1). Grutas submarinas 

(Belloni & Bianchi 1982). Concreciones de algas calcáreas (Martín 1987a): 

Comunidades - esciáfilas (Sardá 1991). 

Distribución mundial.- Mediterráneo. Atlántico oriental (desde Gran Bretaña a Cabo 

Verde). 



V. ESTUDIO ECOLOGICO 



Como ya se explico en el capítulo dedicado a material y métodos se retiraron las 

especies menos frecuentes con el objeto de reducir el "ruido" estadístico, quedando la 

matriz de abundancias reducida a 91 especies, que vienen enumeradas en el anexo 1. Se 

consideraron todas la muestras cuantitativas tomadas en algas, alcanzándose un total de 

31 muestras; por el contrario las muestras de Posidonia oceanica se desestimaron por 

considerar la metodología de muestre0 muy diferente y, por tanto, poco compatible para 

el estudio cuantitativo, y por su escaso número. 



V. 1. HIPOTESIS 

-Basándonos en la mayor parte de los trabajos sobre poliquetos de sustratos 

rocosos, partimos de la hipótesis de que la fauna de estos anelidos está muy influida, 

en cuanto a su distribución por el transecto bionómico, por la especie que constituye el 

sustrato alga1 sobre el que vive. Por tanto nuestro muestre0 fue planificado de forma 

estratificada, en función de los cinturones que forman dichas especies algales. 

Por otro lado, debido al alejamiento de cualquier gran núcleo industrial o 

asentamiento humao y por su escasa población estable, suponemos que los fondos de 

las Islas Chafarinas deben presentar un excelente estado de conservación. 



V. 2. ANALISIS DE SIMILITUD ENTRE MUESTRAS 

Para este análisis se utilizaron las técnicas descritas en el capítulo dedicado al 

material y los métodos. En el dendrograma resultante de este análisis (Fig- 67) se puede 

observar que no existen agruparnientos; únicamente en la parte derecha del gráfico, 

existe un &po bien diferenciado, siendo característica común a todas las muestras que 

lo componen haber sido recogidas a una profundidad inferior a 10 m. Basándonos en 

este parámetro, se puede observar que las muestras tomadas a profundidades entre O y 

10 (marcadas con el signo O) presentan un a cierta tendencia a aparecer a la derecha del 

gráfico, mientras que las de mayor profundidad (marcadas con el signo *), a aparecer 

a la izquierda. De hecho, hay un grupo entre, las muestras G/3 y J/2, en el que todas: 

salvo dos excepciones, están tomadas a profundidades entre O y 10 m, englobando el 

75% de las muestras de esta categoría. Las muestras situadas a la izquierda no llegan, 

en cambio, a constituir agrupaciones tan coherentes, ya que sus distancias de 

amalgamiento son cada vez mayores, lo que revela una baja afinidad, hasta llegar al 

extremo de la muestra F/ 1, que aunque tomada a 8 m de profundidad, presenta una gran 

distancia con todas las demás. 







V. 3. ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Para este análisis se han utiliido los resultados de los tres primeros factores o 

ejes, que explican, respectivamente, el 20'24%, el 12'41% y el 6'26% de la varianza. 

Tales porcentajes, al ser tan bajos, son anuncio de grandes dificultades a la hora de la 

interpretación del siginificado de los ejes. Se representan los gráficos para factor 

llfactor 2 (Fig. 68), factor llfactor 3 (Fig. 69) y factor 2lfactor 3 (Fig. 70), 

representando una muestra cada púnto en el plano formado por dos factores. 

- 

Unicamente el gráfico factor 2lfactor 3 presenta una tendencia a que las muestras 

formen dos grupos claros (uno por encima del eje de abcisas y otro por debajo), aunque 

de contornos no bien definidos. También se puede observar esta tendencia, aunque 

menos acentuada, en el gráfico factor llfactor 3. ~studiando las muestras que pertenen 

claramente a uno u otro grupo, se pudo observar que uno de ellos correspondía a las 

muestras tomadas a profundidades entre O y 10 m y el otro, a las tomadas entre 12 y 

25 m. Aplicando este criterio para todas las muestras, se forman, en ambos gráficos, 

dos grupos claramente definidos a los que escapan unas pocas excepciones, señaladas 

en cada figura (D12, tomada a -7 m, en factor l/factor 3 y Ell, tomada a -1 m, en el 

gráfico factor 2lfactor 3); en ambos casos se puede observar que las muestras de menor 

profundidad forman agrupamientos más densos, lo que indica, en consonancia con los 

resultados del anterior análisis, una mayor afinidad ecológica. En el gráfico 

factorllfactor 2, únicamente las muestras tomadas a profundidad menor de 10 m 

agrupan (en este caso las excepciones son B12 y F12, tomadas ambas a -6 m, y Gl3, 

tomada a -OY5), apareciendo las demás más o menos dispersas por el grdfico. Otros 

posibles factores medioambientales y biocenológicos estudiados (orientación o grado de 

exposición de las estaciones, especie que constituye el sustrato alga1 en cada muestra, 

época del año en que se realizó el muestreo, diversidad, especies de poliquetos 

dominates en cada muestra) no arrojaron ningún resultado positivo en cuanto a formar 

agrupamientos. Como ocurría en el anterior análisis, el comportamiento de la muestra 

F/1 frente a los factores representados difiere bastante del de las demás muestras, 
-- 
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apareciendo muy alejada de las demás en los gráficos factor llfactor 2 y factor 2lfactor 

3, mientras que en el factor llfactor 3, presenta una posición intermedia entre ambos 

grupos - 

En el gráfico factor llfactor 2, que es el que explica la mayor parte de la 

varianza, podemos comprobar que más del 80% de las muestras que presentan valores 

altos de ordenadas pertenecen al grupo de profundidad 0-10 m, por lo que se puede 

apuntar la posibilidad de que el factor 1 represente alguna variable ambiental 

directamente relacionada con la profundidad, aunque, debido al pobre porcentaje de 

varaianza explicado, se hace casi imposible identificarla con seguridad. Con el factor 

3 sucede algo similar, aunque en este caso a las muestras de menor profundidad les 

correspondan los valores negativos para este factor, por lo que posiblemente refleje otra 

variable también relacionada con la profundidad. 

En conclusión, del estudio del análisis de componentes principales para el 

conjunto de muestras, se deduce que la comunidad de Anélidos Poliquetos presente en 

los fondos duros de las Islas Chafarinas se puede dividir en dos subcomunidades. Una 

de ellas, se encuentra en los primeros 10 m del transecto bionómico y está mejor 

definida, como demuestra que en el gráfico del análisis de similitud entre muestras 

forme un grupo casi continuo que llegaría hasta el nivel de la muestra Gl3 (Fig. 67) y 

que, en el análisis de componentes principales, aparezca formando un grupo bien 

caracterizado en todos los gráficos estudiados y, siempre, en agrupaciones densas. La 

otra subcomunidad aparece entre -12 y -25 m (no se tomaron muestras entre -10 y -12 

m) y presenta una peor definición, ya que sus agrupaciones, en ambos análisis, son más 

dispersas, llegando a no aparecer ninguna en el gráfico factor llfactor 2. 



V.  4. DOMINANCIA, FWECUENCIA RELATIVA Y DIVERSIDAD 

En un intento de caracterizar las dos subcomunidades detectadas en los análisis 

anteriores, se estudiaron, para cada una de ellas, las especies dominantes y constantes, 

así como las diversidades medias (y su desviación tipica), máximas y múiimas. 

Al enumerarlas, se preceden de un signo las especies que, como dominantes o como 

constantes, son exclusivas de esa subcomunidad. 

Para la subcomunidad superior, las especies dominantes son Janua 

pseudocomgata (19' 104 %), Syllis prolifera (13'256 %), Exogone naidina (8'355 %), 

Amphiglena mediteranea (6'989 %), Gncbeoxyllis vieitezi (6'557 %), Oriopsis armandi 

(4'666 %), PlQtynereis dumerilií (3'881 %), Gncbeosyllis cha ta  (3'7 %), *Sphaerosyllis 

austriaca (3 '59 %), Sphaerosyllis pirifera (3'496 %), Sphaerosyllis @sbÜ (3'284 %), 

'Protoaricia oerstedi (2'79 %), 'Nereis Junchalensis (2'554 %), Gnrbeosyllis limbata 

(1'565%)' 'Perinereis culmyera (1'33 %), 'Oriopsis eimeri eimeri (1'071 %) y Pionosyllis 

pulligera (1'043%). Las especies constantes, entendiendo com tales aquellas que 

aparecen en más del 70% de las muestras, son Pionosyllis ~e l1 igera ,  Pionosytlis 

pulligera, 'Brania pusilla, Ikogone nuidina, Grubeosylis vieitezi, Grubeosyllis clavata, 

Grubeosyllis limbata, Sphaerosyllis austraca, Sphaerosyllis hystrix, Sphaerosyllis 

pirifera, 'Syllis columbretensis, *Syllis gracilis, Syllis prolifera, 'Autolytus conwlutus, 

'Autolym edwarsi, Autolytus quindecimdentatus, *Nereis finchalensis, Platynereis 

dumerilii, Zumbrineris JUnchalensis, Amphiglena mediteranea, Oriopsis armandi, 

Polyophthalmus picm. 

En la subcomunidgd inferior, las especies dominantes son Januupseudocomgata 

(28'32 1 %), Ekogone naidina (1 8'38 %), Sphaerosyllis pinjCera (6'026 % ) , Spherosyllis 

hystrix (4'88 %), Grubeosyllis clavata (4'163 %), Oriopsis annandi (4'038 %), 

Platynereis dumerilii (3' 178 %), Grubeosyllis limbata . (2'972 % ), Amphiglena 

meditemanea (2'82 %) ,~Pionosyllispulligera (2'363 %), *Polyophthalmus picncs (2'3 1 %) , 
Sjillis prolifera (2' 13 1 %), Gncbeosyllis vieitezi (1'925 % ) , *Pionosyllis helligera 
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(1' 146 %) y 'Nicolea venustula (1 '092). Las especies .constantes son 'Ephesiella 

abysorum, 'Syllidia a m t a ,  *Odontosyllis gibba, Pionosyllis lumelligera, Pionosyllis 

pulligera, Erogone nuidinu, *Erogone verugera, Grubeosyllis limóata, Gnrbeosyllis 

clavata, GnrbeosyElis vieiteu*, SphQerosyyls austriaca, Sphaerosyllis hystrlx, 

Sphaerosyllis pinyeru, *Sphuerosyllis taylori, *Eurysvllis tuberculata, Syllis prolifra, 
1 

*Syllis variegata, Autolytus qulqulndecirndentatus, 'Umbellysyllis clavata, Platynereis 
- dumerilii, 'Micronereis variegata, *Chrysopetalum debile, *Paleotus chrysolepis, 

I 
I Polyophthalmus pictus, '~upolyíkia nebulosa, 'Nicolea venustula, Amphigleruz 

meditemanea, Oriopsis a d ,  'Oriopsis eimen' eimeri, *Josephella murenzelleri. 

Se puede comprobar una gran coincidencia de especies dominantes en ambaS 

1 subcomunidades, mostrando la comunidad superior sólo 5 especies exclusivas, de un 
1 -  total de 17 especies dominantes (29%); en el caso de la subcomunidad inferior, h 

i proporción de especies exclusivas es ligeramente menor, existiendo únicamente 3 sobre 
I 15 (20%). Por tanto, resulta aventurado intentar caracterizar cada una de ellas por las 
l 1 

especies dominantes. 

El estudio de las especies constantes refleja unos resultados algo mejores. La 

subcomunidad superior presenta 7 especies exclusivas sobre 22 especies constantes 

(31%); por el contrario, la subcomunidad inferior, en la que se encuentra un gran 

número de especies constantes, (29), presenta también numerosas especies exclusivas 

(14), alcanzando estas el 48% del total de especies constantes. 

Para h subcomunidad superior se ha calculado una diversidad media de 3'388 

I (desviación típica= 0'734), siendo la máxima 4'463 y la minima, 0'86. En la 

subcomunidad inferior, b diversidad media calculada resulta algo mayor, siendo 3'835 

(desviación tipica= 0'842), con -a de 4'594 y mínima de 1'929. 



V. 5.  DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los valores de diversidad encontrados en Chafarinas están muy por encima de 

los encontrados por Bellan (1980) en aguas contaminadas de las costas francesas del 

Mediterráneo (1'68); igualmente, son superiores a los obtenidos (1' 16-2'63) por Villalba 

(1984) en Placeres, una zona contaminada de la Ría de Ponteveúra. Son proximos o 

ligeramente superiores a los citados para aguas poco o nada contaminadas por Camp 

(1980) para la costa NE de la Península (2'8-3), Bellan (1980) cerca de Marsella (2'83), 

Alós (1988) también para las costas~atalanas (1'50-4'49) y Abbiati et al. (1992) en el 

Mar Tirreno (1'35-3'28). Por ello, y dado que la diversidad suele considerarse como 

buen indicador del estado de un sistema ecológico, puede deducirse que, en cuanto a la 

poliquetofauna, las C h m  no presentan evidencias de alteraciones debidas a la 

contaminación, corroborando nuestra hipótesis al respecto. 

Aunque existe una extensa literatura dedicada a loa Andidos Poliquetos presentes 

en fondos duros del Mediterráneo, se ha limitado, en generd, a estudiar la presencia o 

ausencia de las especies en cada sustrato algd (Péres 1954; Laubier & Paris 1962; 

Bellan 1964; Cantone 1971; Sardá 1984a; Alós 1988) o bien, las comunidades asociadas 

a sustratos muy determinados como el corali'geno (Laubier 1966a), cornisas de 

Lithophyllum tortuosum (Carde11 1985), algas cdcáreas (Martíi~ 1987a; San Mara & 

Aguirre 199 l), concreciones de vermétidos (Campoy & Alquézar 1982; Ben-Eliahu 

1975-1977), etc. A pesar de esta abundancia, no es hasta años muy recientes cuando 

comienza a apreciarse en los autores una inquíetud por considerar aspectos más 

relacionados con el estudio de las comunidades, orientándose en este sentido los trabajos 

de Abbiati et al. (1987; 1992), Giangrande (1988) y Sardá (1991). 

Las muestras estudiadas en el presente capitulo corresponderian, incluso las más 

someras, plenamente con el infralitoral tal y como lo entiende los fitosociólogos 

(Boudouresque & Cinelli 1977 en Abbiati et al. 1992), por lo que su pertenencia a otros 

pisos (meso o circalitoral) no se considera. Como se mencionó anteriormente, para el 
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estudio ecológico se desecharon las muestras de Posidonia, por lo que la caracterizacion 

de las comunidades se refiere exclusivamente al sustrato algal. 

Más complicado parece asignar nuestros resultados a alguna de las diferentes 

comunidades definidas por estos autores para el infralitoral rocoso meditedueo. En el 

Mar Tirreno, Abbiati et al. (1987), apoyado más tarde por los estudios de Giangrande 

(1988), considera la existencia de dos comunidades; la primera ("upper inffaittoral") 

ocuparía la zona entre O y -1 m y la segunda ("lower infraíittord"), entre -1 y -6 m, la 

máxima profundidad estudiada. Estas comunidades se pcxkfan distinguir por sus 

diversidades (que pasa de 2'48 en la menos profunda a 3'32 en la inferior) y por el 

distintito reparto de grupos tróñcos (al pasar a la comunidad más profunda se observá 

un aumento de la proporción de omnííoros y, sobre todo, de filtradores a costa de un - 
dismínución en la & herbfvoros). 

El trabajo de Sardá (1991), centrado en las Islas Baleares, ofrece resultados 

ligeramente distintos. En el se muestrea un rango mucho mayor de profundidades (de 

O a -40 m) y se caracterizan tres comunidades, fotófia superior ("shallow photophilic"), 

fotófila inferior ("deeper photophilic") y e s c i m  ("sciaphilous"). En su estudio, h 

comunidad fotófila superior, que alcanza los 20 m de profundidad, está caracterizada 

por las especies Sphaerosyllis hy&, Polyophthalmus pictus, Syllis prolifera, 

Grubeosyllis clavata, Exogone naidina, Gnrbeosylls limbata, Amphiglena mediterraraea 

y Platynereis dumer¿€ii, los grupos tróficos dominantes serían herbívoros y omnívoros, 

y la diversidad sería alta (3'9). La comunidad esciáfila presenta muy similares 

composición faunística, abundancia y diversidad, diferenciándose únicamente en un 

distinto reparto por grupos tróficos, con una fuerte disminución en la proporción de 

herbívoros en la esciáfila. Finalmente, la comunidad fotófila inferior se caracteriza por 

su distinta composición famística, predominando Exogone midina, Gnrbeosylli~ 

limbata, Amphiglem meditemea y JosephelZa marenzelleri, una diversidad mucho 

menor 2'9 y un repaito de grupos tróficos en el que los filtradores y c ~ í o r o s  

sustituyen a hefbívoros y filtradores. 



Los resultados de la presente memoria parecen, así, intermedios entre ambas 

teorías. Por un lado, corroboran los resultados de Abbiati et al. en el sentido de no 

distinguir entre comunidades esciáfilas y fotófias dentro de la zona infralitoral; sin 

embargo, las dos tendencias encontradas, no se corresponden con las comunidades 

defindas por Abiatti et al. para la parte inferior del supralitoral. Admitiendo que las 

comunidades esciáfila y fotófila superior definidas por Sardá pueden englobarse en una 

sola, sobre todo teniendo en cuenta el valor bastante relativo de la estructura trófica (no 

hay que olvidar que tratamos con un grupo de especies cuya biología es poco o nada 

conocida y que, ya en 1989, el pionero de estos estudios, Kristian Fauchald, criticaba 

el uso que habitualmente se hace de las estructuras tróficas a la hora de describir 

comunidades), parece claro que ambas subcomunidades encontradas en las Islas 

Chafarinas pertenecerían a esta comunidad, tanto por los valores de diversidad como por 

las principales especies características; dentro de esta comunidad simplemente indicm'an 

tendencias que no ilegan a tener entidad suficiente como para defillir nuevas 

comunidades. 

En consecuencia con todo lo anterior, la hipótesis previa de dependencia 

específica de los poliquetos con el sustrato algal, se ve rechazada por nuestros 

resultados, ya que tal como se ha señalado, los grupos muestrales son independientes 

de la especie concreta de alga sobre la que se tomen dichas muestras. 



VI. CONCLUSIONES FINALES 



la) Se describen y cartografian los fondos rocosos de las Islas Chafarinas, 

utilizándose para ello 15 perfiles representativos. En ellos se puede apreciar la 

existencia de dos tipos principales de fondo. El primero de ellos, tipicamente 

presente en las costas orientadas hacia el norte, es más abrupto, alcanzando 

rápidamente profundidades considerables. El otro, propio del interior de la rada 

formada por el conjunto de las tres islas, es más tendido y alcanza profundidades 

más modestas, en las que siempre hay praderas de Posidonia oceanica. En el 

área de transición ente ambas zonas se encuentran @es de aspecto intermedio. 

Za) A partir del material obtenido en 60 muestras se han determinado 49663 

ejemplares pertenecientes a 225 especies, englobadas en 24 géneros y 37 

familias. 

3a) Se describen tres nuevas especies para la ciencia,: Pionosyllis serrati'setosa 

(Syllidae: Eusyllinae), Autolytus longoprimicirrata (Syllidae: Autolytinae) y 

Hamzothoe notosetosa (Polynoidae: Harmothoinae). Por otra parte, se eleva al 

rango de especie HaplosyZlis cchamaeleon Laubier, 1960, anteriormente 

considerada subespecie de Haplosyllis depressa, hoy incluida en el género 

T~panosyllis- 

4a) Se citan por primera vez para la fauna española Amblyosyllis inmatura, 

Sphaerosyllis belizensis, Platynereis nadiae, D e m m  langerhnsi y Oriopsis 

5a) Se citan por prinn:ra vez para la fauna del Mediterráneo Phyllodoce longipes, 

Amblyosyllis inmatura, Sphaerosylllis belizensis, Eunice cariboea, Polydora 

socialis y Oriopsis brevicollaris. Todas ellas, excepto la última, han sido 

previamente citadas en el Atlántico, demostrando la influencia de dicho océano 

en la fauna de áreas mediterráneas próximas al estrecho de Gibraltar. 



Los análisis de similitud entre muestras y de componentes principales aplicados 

al conjunto de muestras del sustrato algal, indican la existencia, dentro de la 

comunidad infralitoral de poliquetos, de dos tendencias de agrupamiento 

relativamente bien definidas, cada una de ellas relacionada con un determinado 

rango de profundidad (0-10 m y 12-25 m respectivamente) aunque sus similares 

composiciones faunísticas hacen que no se puedan considerar dos comunidades 

bien diferenciadas. 

ya) Se ha estudiado, de modo d t a t i v o ,  la fauna de poliquetos asociada a otros 

mstratos, además del al@ (concreciones calcáreas, praderas de Posidonia 

oceanica, gorgoniáceos, madreporarios, bíotopos infralapidícolas.. .) . 

ga) Se incluye una Esta de más de 250 especies de invertebrados no poliquetos 

identificadas por otros miembros del proyecto. 



VII. LAMINAS DE MICROSCOPIA DE BARRlDO 



Lámina 1: Oriopsis cf. brevico7faris 
A. - Extremo anterior, vista ventrolateral. 
B. - Uncino (Notoseda) torácico. 
C. - Uncino (Notoseda) torácico. 
D. - Fascículo neuropodial abdominal. 
E. - Fascículo neuropodial abdominal. 





Lámina 2: Fabricio7a tonere7 7a 
A.- Notosedas torácicas superiores. 
€3. - Notosedas torácicas superiores e inferior* 
C.- Neurosedas abdominales en alfiler. 
D. - Fascículo neuropodial abdominal. 
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ANEXO. LISTAS FAUNlSTICAS 



Lista, por familias, de las especies de Anélidos Poliquetos tratadas en la presente 

memoria: 

PHYLLODOCIDAE 
* Nereiphylla pusilla (Claparede, 1870) 

Nereiphylla rubiginosa (Saint-Joseph, 1888) 
Phyllodoce longipes Kinberg, 1866 1 

* Pphyllodoce madeirensis Langerhans, 1880 
Phyllodoce mucosa Oersted, 1843 
Eulalia expusilla Pleijel, 1987 -- 
Eulalia vindis (lianaeus, 1767) - 

* Eumida sanguinea (Qersted, 1843) 
Pseudomystides limbata (Saint- Joseph, 1 888) 

* Pterocim mcroceros (Grube, 1860) 
GLYCERIDAE 

Gbcera tesselata Grube, 1863 
SPHAERODORIDAE 

* Ephesiella abysorum (Hansen, 1878) 
Sphuerodoridium claparedii (Greeff, 1866) 

HESIONIDAE 
Hesione splendida Savigny , 1818 
Hesiospina similis (Hessle, 1925) 

* Podarke pallida Claparede, 1864 
* Syllidia amurta Quatrefages, 1865 

SYLLIDAE 
Ambliosyllis dorsigera Claparede, 1864 
Ambliosylis inmatura Langerhans, 1879 1, 3 

* Ambliosyllis madeirensis Langerhans, 1879 
* Ehlersia fermgina Langerhans, 1881 
* Eusyllis assimilis Marenzeller, 1875 
* Eusyllis lamelligera Marion & Bobretzky , 1875 

Miscellania dentata M&, Alós & Sardá, 1990 
* Odontosyllis ctenostoma Claparede, 1868 
* Odontosyllis fUlgurans (Audouin & M. Edwards, 1863) 
* Odontosyllis gibba Claparede, 1863 
* Pionosyllis lamelligera Saint-Joseph, 1856 
* Pionosyllis longocirrata Saint-Joseph, 1886 
* Pionosyllis pulligera (Krohn, 1852) 
* Pionosyllis serratlatlsetosa n. sp. 

Syllides edentatus (Westheide, 1974) 
* Syllides JUlw (Marion & Bobretzky , 1875) 
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Brania arminii (Langerhans, 1880) 
* Brania pusih (Dujardin, 1839) 

Exogone (Parexogone) gambiae Lanera et al. 1994 
* Exogone (E.) nuidina Oersted, 1845 

Exogone (E.) rostrata Neville, 1933 
* Exogone p.) verugera Claparkde, 1868 

Exogone (E.) sp. 
GnrbeosyUL mewimiico (Sarda, 1984) - 

* Grubeosyllis limbata (Claparede, 1868) 
* Grubeosyllis chata (Clapararede, 1868) - 

* Gnrbeosyllis vieitezi (San M e ,  1984) 
Parapiomsyllis brm-cima (Day, 1954) 

* Sphuerosyllis m a c a  Banse, 1959 
Sphaerosyllis belizensis Perkins, 1981 1, 3 
Sphaerosyllis ampoyi San M e ,  et al. 1982 

* Sphuerosyllis cryptica Ben-Eliahu, 1977 
* SphaerosylEis @sn-U: Cilaparede, 1863 
* Sphaerosyls piMera Claparede, 1868 
* Sphuerosyls taylori Perkins, 1981 
* SphaerosylEis xa@ae Hartmann-Schroder, 1960 

Branchiosyllis d i s  Ehlers, 1887 
* Eurysyllis mberculuta Ehlers, 1864 

Haplosyllis chumueleon Laubia, 1960 
* Haplosyllis spongicola (Grube, 1855) 

Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879 
Pseudosyllides baleanca San Martín, 1982 
Pseudosyllis brevipennis Grube, 1863 
Syllis alternata Moore, 1908 
Syllis amica Quatrefages, 1865 

* Syllis armilEaris (Miiller, 1776) 
Syllis beneliahwi (Campoy & Alquézar, 1982) 

* Syllis compacta Gravier, 1900 
* Syllis columbretensis (Campoy, 1982) 
* Syllis corallicola V e d ,  1900 

Syllis ferrani Alós & San Martín, 1987 
@llis garciai (Campoy, 1982) 
Syllis gerlachi (Hartmann-Schroder, 1960) 

* Syllis grualis Grube, 1840 
Syllis hyalina Grube, 1863 

* Syllis krohni Ehlers, 1864 
Syllis lutea (Hartmann-Schroder, 1960) 
Syllis cf. pectinuns Haswell, 1920 

* Syllis prolifea Krohn, 1852 
Syllis rosea (Langerhans, 1879) 



Syllis schuln' (Hartmann-Schroder, 1960) 
* Syllis truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977 
* Syllis variegata Grube, 1860 

Syllis vittata Grube, 1840 
* Syllis westheidei San Maríín, 1984 

Trypanosyllis ueolis Langerhans, 1879 
* Trypanosyllis coeliaca Claparede, 1868 
* Trypanosyllis zebra (Grube, 1860) 

Trypmosyllis sp. 
* XenosyIlis scabra (Ehlers, 1864) 
Autolytus benazi Cognetti, 1953 

* Autolytus brachycephalus (Marenzeller, 1874) 
* Autolytus convolutus Cognetti, 1953 
* Autolytus edwarsi Saint-Joseph, -1887 

Autolytus prolifer (Müller, 1788) 
* Autolytus quindecimdentatus Langerhs, 1884 
* Autolytus primilongocirrata n. sp. 
Aatolytus sardai Alós, 1988 
Mynanidk pinnigera (Montagu, 1808) 

* Proceraea aurantiaca Claparede, 1868 
* Proceraea picta Ehlers, 1864 
* UmbeZlisyZlis chvat~  (Langerhans, 1879) 

NEREIDIDAE 
Ceratonereis costae (Grube, 1840) 
Neanthes caudata (delle Chiaje, 1828) 
Neanthes irrorata (Malmgren, 1867) 

* Nereis funchulensis (Langerhans, 1 880) 
* Nereis rava Ehlers, 1868 
* Nereis zonata Malmgren, 1867 
* Perinereis culmfra (Grube, 1840) 

Perinereis macropus (Claparede, 1870) 
Perinereis oliveirae (Horst, 1889) 

* Platynereis dumerilii (Audouin & M. Edwards, 1833) 
Platynereis nadiae Abbiati & Castelli, 1992 3 
Websterinereis glauca (Claparede, 1870) 

* Micronereis variegatu Claparede, 1863 
APHRODITIDAE 

Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865) 
POLYNOIDAE 

Rarmothoe areolata (Grube, 1860) 
Hamothoe extenuata (Gnibe, 1840) 
Hamothoe notosegosa n. sp. 

* Harmothoe spinifera (Ehlers, 1864) 
Subadyte pellucida (Ehlers, 1864) 
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Polynoe scolopendrim Savigny , 18 18 
Lepidasthenk elegam (Grube, 1840) 

* Lepidonotus clava (Montagu, 1808) 
SIGALIONID AE 

Sthenelais boa (Johnston, 1839) 
PHOLOIDAE 

Pholoe synophthalmica Czaparede, 1868 
CRHYSOPETALTDAE 

Bhuwania goodei Webster, 1844 
Bhawania reyssi Katzmann, Laubier & Ramos, 1974 

* Ch7ysopetalum debile (Grube, 1855) 
* Paleanotus chrysolepis Schmarda, 1861 

AMPHINOMIDAE 
Eurythoe con~planata vallas, 1756) 2 

EUPHROSLNIDAE 
Euphrosine foliosa Audouin & Milne-Edwards, 1834 

ONUPHIDAE 
Hyalinoecia bilineata Baird, 1870 

EUNICIDAE 
Eunice cf. cc~riboea Gmbe, 1856 1 
Eunice purpurea Grube, 1866 
Eunice schizobranchia Claparede, 1870 
Eunice torqwta Quatrefages, 1865 

* Eunice vittata (delle Chiaje, 1828) 
Eunice sp. 
Lysidice colEQns Grube, 1870 
Lysidice ninetta Audouin & M. Edwards, 1833 
Marphysa f a l h  Marion & Bobretzky, 1875 

* Nemamereis unicomis (Gnibe, 1840) 
Palola siciliensis (Grube, 1840) 

LUrnRINERIDAE 
* Lumbrineris coccinea (Renier, 1804) 
* Lumbrineris&nchaiensis (Kinberg , 1855) 

Lumbrineris gracilis (Ehlers, 1868) 
hmbnneris latreilli Audouin & M. Edwards, 1834 

ARABEUIDAE 
Arabelb incolor (Montagu, 1804) 
Lubrorostratus parasiticm Saint-Joseph, 1888 

DORVILLEIDAE 
Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855) 

ORBINIIDAE 
Nainereis lam'gata (Grube, 1855) 

* Protoaricia oerstedi (Claparede, 1864) 
SPIONIDAE 



Polydora amuzta Langerhans, 1880 
Polydora caeca (Oersted, 1843) 
Polydora ciliata (Johnston, 1838) 
Polydora hngerhs i  Mesnil, 1896 

* Polydora qdrilobaa Jacobi, 1833 
Poodora socialis (Schmarda, 1861) 1, 3 

* Prionospio multibranchiata Berkeley , 1927 
CHAETOPTERIDAE 

Chaetoptenzs variopedatus (Renier, 1804) 
PARAONIDAE 

Paradoneis lyra (Southem, 1914) 
CIIUUTULIDAE 

Caulleriella alata (Southem, 19 14) 
* CQuEleriela bioculata (Keferstein, 1862) 

Gimahslus cimatus (Müller, 1776) 
Cirri~onnia #ligera (delle Chiaje, 1828) 
Cim!oma tentaculata (Montagu, 1808) 
Dodecaceria concharum Oersted, 1843 
Aphelochaeta c f. &oni (Saint-Joseph, 1894) 
Monticellina dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959) 

CTENODIULIDAE 
* Ctenodnlus serratus (Schmidt, 1857) 

FLABELLIGERIDAE 
Piromis eruca (Clapafede, 1869) 

OPHELIIDAE 
* folyophthulmus pictus (Dujardin, 1839) 

SCALIBREGMIDAE 
Sclerocheilus minutus Gmbe, 1863 

MALDANIDAE 
* MicromaMane ornitochaeta Mesnil, 1897 

ARENICOLIDA. 
* BranchiomuMQne vincenti Langerhans, 1881 

CAPITELLIDAE 
Capitomastus minimus (Langerhans, 1880) 
Dasybranchus gajolae Eisig, 1887 
Dasybranchus sp 
Mediomastus capensis Day , 1961 
Notomasncs cf. lineatus Claparede, 1868 

OWENIIDAE 
Galathowenia oculata (Zaks, 1922) 

TRICHOBRANCHIDAE 
* Octobranchus lingulatus (Gmbe, 1863) 

TEREBELLIDAE 
Amphitrite eirrata Müller, 1776 
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Amphitite rubra (Risso, 1828) 
Amphitntnte v&ilis (Risso, 1826) 

* Eupolymnia nebulosa (Montagu, 18 18) 
* Nicolea venustula (Montagu, 1818) 
* Pista cristata (Müller, 1776) 

Proclea gr@ (Langerhans, 1884) 
Terebella lapidaria Lhaeus, 1767 
Streblosoma bairdi (Mahgrem, 1866) 
lñelepus cincinnahrs (Fabricius, 1780) 

* Polycirms aurmtiacus Grube, 1860 
Polyciwus caliendrum Claparede, 1870 
Polycimss hematodes (Claparede, 1864) 

SAE#ELLARIIDAE 
Sabellaria alcocki Gravier, 1906 

S ABELLID AE 
I - 

* Amphiglena meditemanea (kydig, 1851) 
* Brmchiomma bombyx (Dalyell, 1853)' 

&anchiomma lucullana (delle Chiaje, 1828) 
Chone duneri Malmgren, 1867 
Chone jiZi&a Southern, 19 14 
Demonax brachychonu (Clapark.de, 1870) 
Demonax hgerhmsi Knighi-Jones, 1983 2, 3 
Jasmineira elegans Saint-Joseph, 1894 
Myxicola aesthetica (Claparede, 1870) 

* Oriopsis a m n d i  (Claparede, 1864) 
* Oriopsis cf. brevicollaris Rouse, 1990 1, 3 
* Onopsis ei& eimeri (Langerhans, 1880) 

Pseudopotamilla renifonnii (Bruguiere, 1789) 
* Sabella pavoninu Savigny , 1822 

Sabella spallanzanii (Viviani, 1805) 
* Pabricia sabella (Ehrenberg, 1836) 
* FQbriciola tonerella Banse, 1959 

SERPULIDAE 
* Filogrima inlplm Berkeley, 1828 

Hydroides helmata (Iroso, 192 1) 
Hydroides nigra Zibrowius, 1971 
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata Zibrowius, 197 1 

* Josephella mrenzell& Caullery & Mesnil, 1896 
Protula tubularia (Montagu, 1803) 
Semivennilia aibrata (O. G. Costa, 1861) 
Serpula concharum Langerhans, 1880 
Serpula venniculans Línnaeus, 1767 
Spirobranchus polytremu (Philippi, 1844) 
Vermiliopsis stnstnatcatcceps (Grube, 1862) 



SPIRORBIDAE 
Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865) 

* Janua pseudocorruguta (Bush, 1904) 
Pileoluria rni1itmi.s Claparede, 1860 
Protolaespira striatu (Quiéreux, 1963) 

Simbología utilizada: 

* Especies utilizadas en los cálculos para el análisis de similitud entre muestras y de 
componentes principales. 

1 Especies nuevas para el Mediterráneo. 

2 Especies nuevas para el Mediterráneo occidental. 

3 Especies nuevas para la fauna espanola. 



Lista de especies de invertebrados marinos censados en las Islas Chafarinas por 

los miembros del proyecto. 

Ph. PORIFERA 
C1. Calcispongia 

Clathrina coriacea (Montagu) 
Sycon sp. 

CI. Demospongia 
Anchinoe tenucior Topsent 

' Axinella damicomis (Espert) 
Axinella polipoides (Schmidt) 
Chondrosia renzjYomis Nardo 
Cliona celúrta Grant 
Dysisdea fragilis (Montagu) 
Dysidea tupha (Martens) 
Hemimicale columela (Bowerbank) 
Hippospongia sp. 
lrcinia sp. 
Oscarella lobulQns (Schmidt) 
Petrosia jiciformis (Poiret) 
Spirastrella cunctatrix Schmidt 

Ph. PORIFERA 
C1. Hydrozoa 

Aglaophenia sp. 
Halocordyle disticha (Golfus) 
Sertullarella sp. 

C1. Scyphozoa 
Pelagia noctiluca (Forsskal) 
Rhizostoma pulmo (Gmelin) 

C1. Anthozoa 
Scl. Zoantharia 

Actinia equina (Linnaeus) 
Aiptasia mutabilis (Gravenhorst) 
Alicia mirabilis Johnston 
Astroides calycularis (Pallas) 
Balanophhylia europaea (Risso) 
Calliactis parasitica (Conch) 
Chryophyllia srnithii (Stockes & Broderip) 



Cerianthus membranaceus (Spallanzaui) 
Cilwinopsis crasa (Andres) 
Cladocora caespitosa (Linnaeus) 
Gerardia savaglia (Bertolini) 
Leptosammia pmvoti Lacaze-Duhiers 
Parazoanthus axinellae (Schmidt) 
Poljciathus muellerae (Abel) 

Scl. Alcyonaria 
Alcyonum acaule Marion 
Comularia cornucopiae (Paílas) 
Ellisella paraplexauroides Stiasny 
Eunicella singularis @sper) 
Eunicella vermcosa (Palla) 
Lophogorgia ceratophyta (Linnaeus) 
Paramuncea cluvata (Rísso) 
Parerythropodium coralloides (Pallas) 
Rolandia rosea (Philippi) 

Bh, PLATHELMNTES 
C1. Turbellaria 

Leptoplmur alcioni Schmidt 
Prosteceraeus giesbrechtii Lang 
Stylochus pillidium Grube 

Ph. NEMERTINI 
Amphiporus sp. 
Baseodiscus delineatus (delle Chiaje) 
Cephalotk m$ifrons (Johnston) 
Enplectonerna gracile (Johnston) 
Micmra purpurea (Dallyell) 
Lineus g e n i c u b  (delle Chiaje) 
Lineus sp. 
Oerstedia dorsalis (Abilgaard) 
Prosocho~dum claparedii Keferstein 
Tetrastemma cf. coronatum (Quatrefages) 
Tetrmtemma melanocephalum (Johnston) 
TdulQnus sp. 

Ph, ECHIURIDA 
C1. Echiurida 

Bonellia viñdis Rolando 

Ph. MOLLUSCA , 



Cl. Polyplacophora 
F, Lepidopleuridae 

Lepidopleurus cajetanus (Poli) 
F. Chitonidae 

Chiton olivaceus Spengler 
C1, Gastropoda 
F. Haliotidae 

Haliotis tuberculata Lamarck 
F.  Trochidae 

- Gibbula sp. 
Monodonta articulata Lamarck . 
Monodonta turbinuta (von Born) 

F. Turbinidae - 
Asmea rugosa (Linnaeus) 

F. Patellidae 
Patella aspera Lamarck 
Patella caerulea Linnaeus 
Patella fenuginea Gmelin 
Patella rum-ca Linnaeus 
p&ella sajianu Lamarck 

F.  Littorinidae 
Littorinu neritoides (Linnaeus) 
Littorina punctata (Gmelin) 

F. Vermiculariidae 
Dendropoma petraeum (Monterosato) 

F. Vermetidae 
Seipulorbis aremrius (Linnaeus) 
Vemetus tntnquetus Bivona 

F.  Amphiperatidae 
Simmia spelta (Linnaeus) 

F. Cypraeidae 
Erosaria spurca (Linnaeus) 
Luria lurida (Linnaeus) 

F. , Cymatiidae 
Charomia Zampas (Linnaeus) 
Cymatium partenopaeum (von Salys) 

F. Muricidae 
Trunculariopsis trunculus (Liiaeus) 

F.  Thaididae 
%is huemustoma (Linnaeus) 

F.  Coralliophillidae 
Coraliophilla babelis (Réquien) 

F. Buccinidae 
Buccinulum conteum (Linnaeus) 
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F. Fasciolariidae 
Fmciolaria l i g a  (Linnaeus) 

F. Pirenidae 
Columbella mstica (Limaeus) 

F. Mitridae 
Mitra ebenus (Lamarck) 

F. Conidae 
Conus mediterraneus "Hwass" Brugniere 

F. Aplysiidae 
Aplysia fmciata Poiret 

F. Pleurobranchidae 
Berthella aurantiaca (Risso) 
Berthellina sp. 

F. Chromodoridae 
Chromodoris purpurea (Risso) 
Hypselodoris- bilineata (Pnivot-Foul) 
Hypselodoris coelestis (Deshayes) 
Hypselodoris messinensis (von Ihering) 
~pselodoris webbi (D'Orbigny) 

F. Discodoridae 
Discodoms atromaculata (Bergh) 

F.  Phyllidiidae 
Phyllidia pulitzeri Pruvot-Foul 

' F.  Platydorididae 
Platydoris argo (Linnaeus) 

F. Tritoniidae 
Marionia blainvillea (Risso) 
Tritonia manicata Deshayer 

F. Flabellinidae 
Flabellina aflnis (Gmelin) 
Flabellina baetica García-Gómez 
Flabellina pedata Montagu 

F. Facelinidae 
Dondice banyulensis Portmann & Sandmeier 

F. Siphonariidae 
Siphonaria pectinata (Linnaeus) 

F .  Onchidiidae 
Onchidella celtica (Cuvier) 

C1. Bivaivia 
F. Arcidae 

Navicula noae (Linnaeus) 
Arcopsis {Galactella) lactea (Linnaeus) 
Barbacia barbata (Linnaeus) 



F. Mytilidae 
Pema picta (Linnaeus) 
Musculus costulatus (Risso) 
Musculus discors (Linnaeus) 
Musculus petagnae (Scacchi) 
Modiolus barbatus (Lhaeus) 
Modiolus adriaticus (Lamarck) 
Modiolus modiolus (Linnaeus) 
Dacrydium vitreum (Holbol) 
Crenella prideauxi (Leach) 
Mutilaster minimus (Poli) 
Adula simpsoni (Marshall) 
Lithophuga (Lithophuga) lithophuga- (Linnaeus) 
Lithophuga (Uyoforceps) aristatus (Dillwyin) 

' F. Pectinidae 
Spondylus gaederopus (Linnaeus) 
Palliolum (Palliolum) incomparabilis (Risso) 
Chlamys vitrea (Chemnitz) - 
ChEamys tigrina (Müller) 
Chlamys varia (Linnaeus) 
Chlamys opercularis (Risso) 

F.  Limidae 
Lima @adula) lima (Linnaeus) 
Lima (zima) hians (Gmelin) 
Limea (Limatulella) loscombii (Sowerby) 

F.  Anomiidae 
Anomia (Anomia) ephippium (Linnaeus) 

F. Ostreidae 
Pycnodonta cochlear (Poli) 

F. Charnidae 
Chama (Chama) gryphoides (Linnaeus) 

F. Cardiidae 
Parvicardium papillosum (Poli) 
Parvicardium sp. 
Microcardium sp. 

F. Carditidae 
Beguina (Uytilicardita) calyculata (Linnaeus) 
Beguina (1Mytilicardita) aculeata (Poli) 

F. Erycinidae 
Kellia rubra (Montagu) 
Kellia suborbicularis (Montagu) 
Lepton nitidum (Turton) 
Neolepton sulcatulum (Jeffieys) 
Guleomma (Guleomma) turtoni (Sowerby) 
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Lasaea rubra (Montagu) 
F. neridae 

Venus venus) verrucosa (Limaeus) 
Incs (Incs) ims (Limaeus) 

F. Tellinidae 
Tellinu (Pharoanella) pulchella (Lamarck) 

F. Mesodesmatidae 
Ervilia castanea (Montagu) 

F. Saxicavidae 
Saxicava (Saxicava) rugosa (Lionaeus) 
Saxicava (Saxicava) arctica (Lhaeus) 

F. Myidae - 
Sphenia binghami (Turton) 

F. Thraciidae 
mracia (l%racia) pubescens (Pdteney) 

F. Gastrochaenidae 
Gmtrochuena dubia (Pemant) 

Cl, Cephalopoda 
F. Sepiidae 

Sepia oflcinulis Linnaeus 
F. Octopodidae 

Octopus vulgaris Cuvier 

Ph. ARTHROPODA 
C1, Crustacea 
Scl, Cirripedia 

Chthumalus depressus (Poli) 
C%dum.alus stellQtus (Poli) 
Pollicipes sp. 

Scl. Malacostraca 
Astacilla cf. mediterranea Koehler 
Campecoea hirsuta (Montagu) 
Cyathura carinuta (KrGyer) 
Cymodoce truncata (Leach) 
Dardanus arrosor (Herbst) 
Dynamene bidentata (Adams) 
Eriphia verrucosa (Forskal) 
Gnuthia vorax (Lucas) 
Gnathia sp. 
Janira sp. 
Janiropsis sp. 
Ligia itallica Fabricius 
Munnu sp. 



Pachygrapsus marmoratus (Fabricius) 
Schyllizndes latus (Latreille) 
Sphaeroma sevatum (Fabricius) 
Sphaeroma sp. 
Synysoma nadejda Rezig 

C1. Pantopoda 
Achelia echinata Hodge 
Achelia Eangi (Dohrn) 
Achelia vulgtvis (Costa) 
AmmothelEa appendicuhta (Dohrn) 
Ammothella longioculata (Faraggiana) 
Ammothella longipes (Hodge) 
AmmothelEa uniunguiculata (Dohrn) 
Anoplodactylus anguhtw (Dohrn) 
Anoplodactylus petiolatus (Kroyer) 
Anoplodactylus pygmaeus (Hodge) 
Anoplodactylus virescens (Hodge) -- 

Callipallene brevirostrs (Johnston) 
Chllipallene emaciata (Dohrn) 
Callipallene phuntoma (Dohtn) 
Callipallene producta (Sars) 
Callipallene spectrum (Dohtn) 
Callipallene tiben (Dohrn) 
Endeis spinosa (Montagu) 
Tanystilum conirostre (Dohrn) 
Tanystilum orbicuhre Wilson 
Tvgaeus comunis D o h  

Ph. TENTACULATA 
C1. Bryozoa 

Mynapora truncata (Pallas) 
Pentapora f d a l i s  (Pallas) 
Sertella beaniana (King) 

C1. Phoronidea 
Phoronis australis Haswell 

Ph. ECHINODERMATA 
. C1. Crinoidea 

Antedon meditemanea (Lamarck) 
C1. Echinoidea 

Arbacia l ~ u h  (Linnaeus) 
Arbaciella elegans Mortensen 
Centrostephunus longispinus (Philippi) 
Paracentrotus lividus (Lamarck) 
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Sphaerechinus granulans m a r c k )  
Cl. Bteroidea - 

Asterina gibosa (Pennant) 
Coscinasteria tenuispina (Lamarck) 
Echimter sepositus (Rétzius) 
Marthusteíias glacialis (Linnaeus) 
Ophidiaster ohidianus (Lamarck) 

Cl. Ophiuroidea 
Ophiocomina nigra (Abilgaard) 
Ophiodem longicauda @étzius) 
OphiotrM: fragilis (Abilgaard) 

Ph. TUNICATA 
Cl. Ascidiacea 

Ciona intestinalis (Linnaeus) 
Clavellina lepadifom's (MUer) 
Halocynthia papillosa (Linnaeus) 



Pg. 69 Tabla 1. APcyonum acuP-e- debe ser sustituido por 
~lcvoniurn acaule 

Pg. 71 Tabla 1. (Cont.). Sabella s~allanzani debe ser 
sustituido por SabelZa s~allanzanii. 

Pg. 280 Se produce un salto en la numeración de las paginas, 
pasando directamente a la pg. 287. 

Pg. 328 Se produce un salto en la numeración de las paginas, 
pasando directamente a la pg. 333. 

Pg. 503 La tabla corresponde a los datos de la especie 
Hutomastus cf. lineatus (seria la tabla 111). 

Pg. 507 La tabla corresponde a los datos de la especie 
Dasybranchus sp, (sería la tabla 11)- 
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