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Poliquetos de fondos blandos de la costa occidental 
de Baja California Sur, México. 1. Pilargidae. 

Jésus Angel de Leon-Gonzalez 
Dpto. Recursos Marinos, Centro de Investigaciones Biol6gicas de Baja 

Califolllia Sur, Ap. Postal 128, La Paz, B.C.S. 23000 Mexico 
y Lab. Zoologia de Invertebrados - Facuitad Ciencias Biologicas, U.A.N.L. ap. Postal 5 c.P. 6645 l , Mexico 

Résumé : Ce travail décrit la présence de huit espèces de Polychètes Pilargidae sur la côte occidentale de la Basse 
Californie Sud, Mexique. Elles ont été récoltées au cours de cinq campagnes océanographiques en 1987 et 1989. 
Deux d'entre elles sont nouvelles pour la sc ience , Loal/da/ia sa/az(//wtl/~joi n.sp. et Paranda/ia evelinae n.sp. 
Sigambra colIslricla est mentionnée pour la première fois dans le Pacifique oriental. Une clef des espèces citée est 
également présentée. 

Abstract : This paper documents the presence of eight species of pilargiid polyehaetes from the western coast of 
Baja California Sur, México, collected during five oceanographie cruises, between 1987 and 1989. Two of these 
species, are described as new, Loal/da/ia sa/azarvall~joi n.sp. and Parallda/ia eve/il/ae n.sp. Sigambra col/slricla 
is for the first time cited in the Eastern Pacifie. A key of the species cited herein is also offered. 

INTRODUCCION 

Las especies de la familia Pilargidae constituyen uno de los grupos de poliquetos menos 
conocidos, ejemplares de esta familia son poco frecuentes en las muestras y de amplia dis
tribuci6n. En las costas mexicanas s610 se habian registrado 16 especies de pilargidos antes 
de este trabajo (Salazar-Va Il ej 0 1986 ; Salazar-Vallejo et al., 1988 ; Salazar-Vallejo y 
Reyes, en prensa), con este trabajo el numera de especies de esta familia en las cos tas mexi
canas se incrementa a 19. 

AI estudiar el material colectado mediante dragados en fondos blandos de 5 cruceras 
oceanograficos a bordo deI BIO EL PUMA en la costa occidental de Baja California Sur, 
México, se encontraran 8 especies de poliquetos pilargidos, de las cuales 2 son nuevas para 
la ciencia, una nueva cita para el Pacffico y otra para la costa deI Pacffico oriental. En la 
Tabla 1 se muestran los datos tanto de localizaci6n como sedimentol6gicos de las estaciones 

-\.\ , 

de muestreo. Se ha seguido la divisi6n en subfamilias propuesta por Salazar-Vallejo (1986) . 
El material estudiado se encuentra depositado en el Museo Nacional de Historia Natural, 

Smithsonian Institution (USNM), y en la Colecciôn deI autor (JAL PILA). 

Sigambrinae Salazar-Vallejo, 1986 
Ancistrosyllis McIntosh, 1879 

Ancistrosyllis jonesi Pettibone, 1966 

Ancistrosyllis jonesi Pettibone, 1966 : 173 ; Marrôn-Aguilar, 1976 : 86 ; Salazar-Vallejo, 
1986: 200. 
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Material examinado : Un ejemplar colectado en la estaci6n 3 deI crucero EP 8902 (JAL
PILA 2). 

Diagnosis. Cuerpo alargado, aplanado dorsoventralmente, parte anterior delgada. 
Tegumento cubierto por papilas diminutas. Prostomio con un par de palpos subtriangulares, 
sin ojos ; 3 antenas, las laterales no rebasan la longitud de los palpos, la media se encuentra 
en la parte posterior deI prostomio, diminuta y dificil de observar. Peristomio con 2 pares de 
cirros casi iguales. Cirro dorsal deI primer setfgero deI mismo tamai'io que los siguientes. 

Parapodio sub-birrameo. Notopodio alargado, con un cirro dorsal pequei'io, desde el setfge
ro 6 aparece un gancho emergente. Neuropodio c6nico, distal mente truncado ; nellI'osetas 
simples, de tamai'io diferente, con la parte distal en fonna de gancho. Cirro ventral digitifor
me, aparece en el tercer setfgero en el lado izquierdo, en el lado derecho aparece en el 

segundo setfgero. 

TABLA 1 

Datas de lacalizaci6n y sedimentol6gicas de las estacianes de muestreo. 

CRUCERO EST. LAT (N) LONG (W) PROF. ARENA LIMa ARCILLA M.O. T oc pH 

EP8707 

EP8707 

EP8710 

EP8710 

EP87 10 

EP8710 

EP8710 

EP8807 

EP8810 

EP8810 

EP88 10 

EP8810 

EP8902 

EP8902 

EP8902 

EPS902 

EP8902 

EP8902 

EP8902 

EP8902 

EPS902 

EP8902 

7 26° 08.6' 112° 44.8' 73 

8 26° Il.0' 112° 54.2' 55 

2 24° 14.2' 111 ° 31.8' 107 

4 24°17.9' 111°33.5' 72 

10 26° 08.6' 11 2° 44.3' 74 

16 25 ° 35.9' 112° 17.4' 

17 25° 3S.2' 112° 18.6' 

14 26° OS.6' 11 2° 50.2' 

70 

65 

76 

5 24° 14.1 ' 111 ° 34.6' 140 

6 24° 15.6' 111° 32.1' 90 

16 25° 31.7' 11 2° 14.S' 40 

19 26° 04.4' 112° 35.3' 57 

3 26° 19.0' 112° 58.5' 59 

4 26° 12.0' 112° 36.5' 60 

6 26° 08.6' 112° 51.1' 82 

9 25° 38.2' 112° 23.3' 80 

10 25° 28.8 ' 112° 15.0' 57 

Il 25° 28.2' 112° 11.2' 27 

12 25° 14.3' 112° 15.6' 53 

13 25° 07.8' 112° 16.5' 50 

14 25° 07.8' 112°20.4' 84 

17 24° 39.3' 112° 19.3' 106 

52.37 

29.79 

81.12 

12.S2 

15.38 

32.16 

45.45 

42.59 

24.99 

32.79 

27.81 

45.42 

12.2 

23.01 

82.67 

51.61 

56.42 

30.67 

59.63 

39.31 

61.03 

15 .71 

75 .37 

77.55 

60.71 

47.11 

48.85 

68 .67 

59.95 

72.19 

46.94 

80.04 

70.89 

12.27 

42.12 

37.89 

62.45 

34.47 

8.31 

9. 17 

3. 16 

11.8 

7.06 

6.05 

7.44 

8.56 

6.23 

6.82 

14.81 

7.64 

7.76 

6.1 

4.59 

5.55 

5.69 

6.64 

5.91 

2.556 15 

... ,. 15 

2.544 14 

1.69 13 

2.79 14 

2.37 14 

1.11 16 

1.578 14.5 

1.452 15 

2.4 15 14 

1.335 14.2 

7.9 

7.6 

7.6 

7.6 

7.4 

7.2 

7.1 

7.2 

7.5 

7.1 

7.3 
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El ejemplar colectado se encuentra incompleto, por 10 que fue imposible observar el 

pigidio. ProbOscide no evertida. 
Distribuciôn. Anfiamericano, de aguas templadas y tropicales. Bahfa Chesepeake, 

Virginia, USA ; Laguna de Terminos Campeche, México ; y costa occidental de Baja 

California Sur, México. Esta es la primer cita de A. jOl1esi para el Pacffico. 

Sigambra Muller, 1858 
Sigambra bassi (Hartman, 1947) 

Ancysrosyllis bassi Hartman, 1947: 501; 1951 : 36; Reish, 1968 : 74. 
Sigambra bassi Pettibone, 1966 : 186 ; Hartman, 1968 : 389 ; Gardiner, 1976 : 123 ; 

Marron-Aguilar, 1976 : 88 ; Ibanez AguilTe, 1983 : 28 ; Salazar-Vallejo, 1986 : 200. 
Material examinado : Un ejemplar en la estaciôn 7 dei crucero EP 8707, otro en la esta

ciôn 10 dei crucero EP 8710 y otro mas en la estaciôn 3 dei crucero EP 8902 (JAL-PILA 3). 
Diagnosis : , Cuerpo ensanchado en la regiôn anterior, adelgazandose posterionnente, 

aplanado dorsoventralmente ; color amarillo iridiscente. Tegumento liso, sin papilas. 
Prostomio con palpos biarticulados. Antena media situada en la parte posterior deI prosto
mio, mas desarrollada que las laterales. Peristomio con 2 pares de cirros tentaculares largos. 
Cirro dorsal deI primer setfgero muy desarrollado, similar en tamano a la antena media. 
Parapodio sub-birrameo, notopodio con una gancho emergente que aparece en el setfgero 
Il a 13 ; cirro dorsal largo, ensanchado posteriormente. Neuropodio cônico, con una neu
roacfcula y numerosas setas capilares ; cilTO ventral delgado. 

Pigido con un par de cirros anales largos y delgados. Probôscide con un cfrculo de 13-14 
papilas côni cas. 

Distribuciôn. Anfiamericana, en aguas templadas y tropicales. Carolina dei Norte, 
Florida, y Centro y Sur de California en USA; Laguna de Terminos, Campeche, Bahfa de 
los Angeles, B.C., La Paz, B.C.S., y costa occidental de B.C.S. en México. 

Sigambra cOl1stricta (Southern 1921) 

AI1Cistrosyllis constricta Southern, 1921 : 573. 
Material examinado : Dos especfmenes colectados en la estaciôn 3, y uno en la 4 dei cru-

-'" 
cero EP 8902 (JAL-PILA 4). . 

Diagnosis. Cuerpo aplanado dorsoventralmente, color verde amarillento, parapodios tan 
largos como el ancho deI cuerpo. Prostomio con un par de palpos biarticulados y 3 antenas, 
la media de mayor tamano que las laterales. Peristomio con 2 pares de cirros tentaculares 
alargados ; cirro dorsal dei primer setfgero mas desarrollado que el resto. Parapodio sub
birrameo ; notopodio con un gancho emergente que aparece en el setfgero 33 - 34 ; cirro 
dorsal largo, ensanchado posteriormente ; neuropodio cônico con neuracfcula y numerosas 
setas capilares lisas ; cino ventral corto, ensanchado basalmente, ausente en el segundo 
setfgero. Proboscide con un cfrculo de 13 papilas conicas en la parte distal; alrededor de las 
anteriores se encuentran algunas papilas globosas dispuestas irregularmente. 
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Distribucion. Transpacffica. Chilka Lake, India ; costa occidental de Baja Califomia Sur, 
México. Esta es la primer cita de S. cons tric ta para las costas dei Pacffico Oriental. 

Sigambra te11taculata (Treadwell 1941) 

Ancistrosyllis tentaculata Treadwell , 1941 : 1 ; Hartman, 1963 : 13. 
Sigambra tentaculata Pettibone, 1966 : 182 ; Hartman, 1968 : 391 ; Banse y Hobson, 

1974 : 50 ; Katzmann et al., 1974 : Salazar-Vallejo, 1986 : 202. 
Material examinado : Se obtuvo un total de 23 ejemplares. Tres en la estacion 8 dei cru

cero EP 8707; Uno en las estaciones 16 deI crucero EP 8710, 14 dei crucero EP 8807 y 19 
deI crucero EP 8810 ; seis en la estacion 3, cuatro en la estacion 4, seis en la estacion 6 y 
uno en la estacion 10 dei crucero EP 8902. (JAL-PILA 5). 

Diagnosis. Cuerpo alargado, aplanado dorsoventralmente en la region media posterior, 
parte anterior redondeada dorsalmente, iridiscente. Tegumento liso, sin papilas. Prostomio 
con un par de ,palpos biarticulados y 3 antenas situadas en la parte posterior, la media mas 
desarrollada que las laterales ; sin ojos. Peristomio con 2 pares de cirros tentaculares. Cino 
dorsal dei primer setigero mas largo que los siguientes. Parapodio sub-bin'ameo, notopodio 
con un gancho emergente curvo que aparece desde el setigero 4 ; neuropodio conico, con 
una neuroacfcula y numerosas setas capilares lisas. Cino ventral delgado, de menor tamano 
que el cirro dorsal, ausente en el setigero 2. Pigidio con 2 cirros anales largos y delgados. 
Prob6scide con 14 papilas distales. 

Distribucion. Anfiamericana. Nueva Inglaterra Bahia Chesapeake, Virginia ; Texas y Sur 
de California, USA ; Manzanillo, Colima y Costa occidental de Baja Califomia Sur, 
México. Esta es la segunda cita de la S. tentaculata para México. 

Pilarginae Saint-Joseph, 1899 
Loandalia Monro, 1936 

Loandalia riojai Salazar-Vallejo, 1986 

Loandalia riojai Salazar-Vallejo, 1986 : 202. 
Material examinado : Un ejemplar en la estacion 5, y uno mas en la estacion 6 dei cruce

ro EP 8810 (JAL-PILA 6). 
Diagnosis. Cuerpo delgado, pardo rojizo, subcilindrico, parte ventral ligeramente aplana

da. Region anterior (setigero 1-5) ensanchada, con el tegumento areolado. Prostomio con un 
par de palpos biarticulados ; cada palpoforo con dos palpostilos pequenos ; un par de ojos 
ovales negros, subepidénnicos, sitos en la parte posterior dei prostomio. Peristomio sin 
apéndices. Primer parapodio unirrameo, el resta birrameo ; espinas notopodiales emer
gentes que aparecen desde el setigero siete ; neurosetas en numero de 10-12 con hileras de 
denticulos. Branquias celomicas, aparecen des de el setigero 31-39 y finalizan alrededor dei 
setigero 70. 

Pigidio transfonnado en una placa, con ana mediodorsal ytres cirros anales ; los late
raies mayores digitifOimes, el ventral diminuto. 
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Discusion. Los organismos aqui mencionados difieren de L. riojai solo en el comienzo 

de las branquias ; en la descripcion original aparecen desde los setigeros 21 al 24, y en los 

presentes ejemplares desde los setfgeros 31 al 39. En los demas caracteres diagnasticos son 
identicos, por 10 cual han sid' 0 colocados en este taxon. 

Distribucion. Pacffico Tropical BahIa de Manzanillo, Colima y costa occidental de Baja 

California Sur, México. El presente es la segunda cita de L. riojai. 

Loandalia salazarvallejoi n. sp. 
(Fig. 1A-B-C) 

Materia1 examinado : Un ejemplar en la estacion 6 y dos en la 16 deI crucero EP 8810 

(JAL-PILA 7) ; un organismo en la estacion 6 (USNM 136593) y el Holotipo (USNM 

136592) en la 9 deI crucero EP 8902. 

Descripcion. Holotipo dividido en dos partes, completo, de 67 mm de largo, region ante

rior ensanchada de 1.5 mm de ancho, si gui entes segmentos con 1 mm de ancho incluyendo 

paraporios ; con 81 setfgeros. 

Cuerpo delgado y largo, de color café rojizo ; subcilfndrico, con la region ventral ligera

mente aplanada. Prostomio con un par de palpos biarticulados, cada palpoforo con un pal

postilo en la parte distal ; un par de ojos negros subepidérmicos de color negro, se presentan 

en la parte posterior deI prostomio. Peristomio sin apéndices visibles. Setfgeros dos al seis 

ensanchados ; tegumento areolado, con verrugas longitudinales (Fig. 1 A). Los parapodios 

en estos segmentos estan reducidos, aumentando de tamafio paulatinamente hacia la region 

posterior. El primer parapodio es unirrameo, el resta birrameo. 

Notopodios con setas capilares en segmentos anteriores, en el setfgero 10 aparece una 

espina translLicida emergente, que se hace muy evidente en los setfgeros posteriores 

(Fig. lB) , por 10 general acompafiada de una a dos setas capilares delgadas. Neuropodio 

lobulado, con 10 setas en los primeros dos segmentos setfgeros, segmentos posteriores al 

segundo setfgero con 12 setas, estas arregladas en grupos de dos. Estas neurosetas se 

encuentran fuertemente dentadas, con 10 a 12 denticulos por hilera. Cirro ventral pequefio, 

sito en la porcion subdistal deI neuropodio. 

Branquias celomicas, ventrolaterales ; aparecen en el setigero 31 y se distribuyen hasta 

el 76, 45 pares, las primeras y las Liltimas poco desarrolladas, en forma de bo"ton, las de la 

region media mas desarrolladas, saccifollTles. 
Extremo posterior transfollTlado en una placa, con 3 cirros anales, los laterales alargados 

y digitiformes , el medioventral diminuto (Fig. 1 C). Proboscide no evertida. 

Discusion. Existen algunas variaciones entre los ejemplares de L. salazarvallejoi n. sp. 

colectados ; las branquias aparecen desde el setfgero 31-40 al setfgero 75-78 ; las espinas 

notopodiales emergentes, aparecen en tres ejemplares, incluyendo el holotipo en el setfgero 

10, y en dos en el setfgero 13. 
El genero Loandalia estaba representado por tres especies : L. aberrans Monro (1936), 

L. maclIlata Tntes y Loeuff (1975) y L. riojai Salazar-Vallejo (1986). De estas especies solo 
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Fig. 1 : Loanda/ia sa/a:ar\'[///~ioi n. sp. A. Parte anterior en vista dorsal, B. Parapodio posterior en vista lateral, C. 
Porciôn posterior en vista ventral. 
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la liltima esta representada en aguas mexicanas ; L. aberrans y L. maeulata se describieron 
para la costa Atlantica de Africa. L. salazarvallejoi n. sp., al igual que L. riojai se diferen
ci an de las especies africanas en que poseen ojos y carecen de espinas obscuras emergentes 
en el primer setfgero. L. salazarvallejoi presenta branquias desde el setfgero 31-40 y las 
espinas notopodiales emergentes desde el setfgero 10-13 ; ademas, el palpoforo posee un 
solo palpostilo ; en L. riojai las branquias se originan a partir deI setfgero 21-24 y las espi
nas notopodiales emergentes aparecen invariablemente desde el setfgero siete, los palpofo
ros poseen dos palpostilos. Dadas las diferencias antes mencionadas se justifica la designa
cion de L. salazarvallejoi como nueva especie. 

Etimologia. El nombre especifico es un homenaje a la labor poliquetologica de mi amigo 

y colega Sergio l Salazar-Vallejo. 
Localidad Tipo. El Holotipo se capturo en la estacion 9 deI crucero EP 8902, 

25 0 38.25'N, 1120 23.352'W a una profundidad de 80 m. 
Distribucion. Costa occidental de Baja California Sur. 

Paralldalia Emerson & Fauchald, 1971 
Parandaliafauveli (Berkeley & Berkeley, 1941) 

Loandaliafauveli Berkeley & Berkeley, 1941 : 30; Reish, 1968 : 76 ; Marron Aguilar, 

1976:87. 
Parandaliafauveli Banse & Hobson, 1974 : 50 ; Salazar-Vallejo, 1986: 205. 
Material examinado : Se obtuvieron 3 individuos. Un ejemplar en la estacion 2, 4 Y 17 

deI crucero EP 8710 (JAL-PILA 8). 
Diagnosis. Cuerpo largo y delgado, de col or café amarillento , parte anterior ensanchada, 

region media y posterior Iigeramente aplanada dorsoventralmente. Prostomio con un par de 
palpos biarticulados y una hendidura longitudinal en la base de éstos. Peristomio birnimeo, 

aumentando de tamafio en forma paulatina hacia el setfgero 10-12. Neuropodio con una 
espina desde el setfgero siete ; con cinco neurosetas en los primeros dos setfgeros, poste
riOl'es a éstos setfgeros, aparecen 12 neurosetas capilares en pares. Parte posterior incomple

ta. Proboscide no evertida. 
Distribucion. Anfiamericana. Laguna de Términos, Campeche, México; Alaska, Sur de 

California, USA ; Bahfa de los Angeles Baja California y costa occidental de Baja 
California Sur, México. 

Parandalia evelinae n. sp. 
(Fig. 2A-C) 

Material examinado : Se colectaron 15 ejemplares. Tres individuos (USNM 136595) en 
la estacion 6 deI crucero EP8810 ; un especfmen en la estacion 3, cuatro en la estacion 10, 
cuatro en la estacion 11, unD en la estacion 13 y dos en la estacion 14 deI crucero EP 8902 
(JAL-PILA 9) ; el holotipo (USNM 136594) en la estacion 17 deI crucero EP 8902. 
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c 
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0.5mm 
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8 
Fig. 2 : Paral/da/ia ac/il/al' n. sp. A. Parte anterior en vista dorsal . B. Parapodio medio en vista lateral, C. Porciôn 

posterior en vista ventral. 

Descripcion. El holotipo presenta cuerpo delgado, cilfndrico, con el tegumento ligera
mente areolado, verde amarillento, de 13 mm de largo y 0.7 mm de ancho en la region ante
rior (setfgeros tres a cinco) ; posterior a éstos setfgeros, su grosor es de 0.5 mm, con 49 seg

mentos setfgeros. Prostomio pequefio, con un par de palpos biarticulados, cada palpoforo 
con un par de palpostilos en la parte distal. 
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Peristomio bien delimitado, sin apéndices. Con un par de pequefios ojos subcutaneos, 

situados entre el segundo y tercer setfgero (Fig. 2A). Primeros cinco setfgeros marcadamen

te mas anchos que el resta deI cuerpo ; los parapodios en esta region estan reducidos, pero 

se incrementa su tamafio hasta el setfgero siete, el cual es similar en tamafio al resta de los 

parapodios. Primer setfgero unirrameo, los restantes birrameos. Notopodio reducido, con 

una espina emergente desde el setfgero siete. Neuropodio bilobulado (Fig. 2B), con un 

pequefio cirro ventral que aparece en el setfgero seis, cuatro a siete neurosetas capilares 

simples por parapodio, con la base cilfndrica y la parte superior con hileras de dentlculos, 

terminadas en punta hirsuta. 

Placa anal con tres cirros, los laterales muy desarrollados y digitiformes, el ventral muv 

pequeilo (Fig. 2C). Proboscide no evertida. 

Discusion. Las especies pertenecientes al género Parandalia son : P amcrieana 

(Hartman, 1947) ; P bCl1nci Solis-Weiss (1983) ; Pfauvcli (Berkeley & Berkeley, 1941) ; P 

graeilis (Hartmann-Schroder, 1959) ; P indiea (Thomas, 1963) ; P oeularis Emerson & 

Fauchald (1971) ; P trieuspis (Muller, 1858) enmendada por Salazar-Vallejo (en prensa) y 

P. vivianncae Salazar-Vallejo y Reyes (en prensa). P evelinca n. sp. al igual que P oeularis, 

se diferencian deI resta de las especies de Parandalia en que poseen ojos. P cvclinac se 

diferencia de P oeularis en que posee un solo parapodio unirrameo, las espinas notopo

dia les aparecen en el séptimo setfgero, los palpoforos presentan dos palpostilos y los cirros 

anales laterales estan muy desarrollados ; P oeularis presenta los primeros dos setigeros 

unirrameos, las espinas notopodiales aparecen en el setigero nueve, los palpoforos tien en 

solo un palpostilo, y los cirros anales laterales y medioventrales son similares en tamafio y 

poco desarrollados. 

Etimologia. El nombre especffico de esta especie es derivado deI nombre de mi hija EIsy 

Evelin a quien le dedico la presente especie. 

Localidad Tipo. El holotipo de P. evelinae n. sp. se captura el la estacion 17 deI crucero 

EP 8902 (240 39.371 'N, 1120 19.307'W) a 106 m de profundidad. 

Distribucion. Costa occidental de Baja California Sur, México. 

Clave de los Pilargidae de la costa occidental 

de Baja California Sur, México. 

(Modificada de Salazar-Vallejo , 1986) 

1 - Cuerpo acintado de tegumento liso 0 papilado, no iridiscente ; con 2 0 3 antenas 

SIGAMBRINAE .. ................................ .. 2 

Cuerpo cilfndrico, de tegumento liso iridiscente, no papilado ; con 3 antenas . 

.... ...... ......... ... ..................... ...... .. ..... ........ PILARGINAE ..... 5 

2 - Antenas mayores que los palpos, prostomio entero dorsalmente . 

... ......... .. ......................................... .... Sigambra... 3 
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Antenas menores que los palpos, peristomio inciso dorsal mente ; antena media pe
pequefia, ganchos emergentes desde el setlgero 6. Cirro ventral desde el setigero 3 

............ Ancistrosyllis jonesi 

3 - Ganchos emergentes desde el setigero 4, cirro dorsal deI primer setigero mayor que 
los posteriores . . ........................................................................................... S. tentaculata 
Ganchos emergentes desde setigeros posteriores al 10. 4 

4 - Ganchos emergentes des de el setigero Il al 13. . .. S. bassi 
Ganchos emergentes desde el setigero 33 al 34. . ................... S. constricta 

S - Con branquias ventrolaterales . . Loandalia ... 
Sin branquias .... ..................... . Parandalia .. ... . 

6- Espinas emergentes desde el setigero 7 ; palp6foro con un par de palpostilos, bran-
quias desde el setigero 21 al 39 ; ................ . .. ..... .... L. riojai 
Espinas emergentes desde el setigero 10 al 13; palp6foro con s610 un palpostilo; 
branquias des de el setigero 31 al 40 . . .................. L. salazarvallejoi n. sp . 

7 - Sin ojos . . Pfauveli 
Con un par de pequefios ojos sllbcutaneos . .... ............ P evelinae n. sp. 
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