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The polychaeta fauna of the Gibraltar Straits area. I. Amphinomida, Spintherida and Phyllo- 
docida.- During the last three years faunistic studies have been carried out at the Straits of 
Gibraltar. A to establish the associations of the Annelida Polychaeta in the mediolittoral and 
infralittoral belts and to contribute to the systematic and faunistic knowledge of these 
animals. A list of the collected species belonging to the orders Amphinomida, Spintherida 
and Phyllodocida is given. The number of collected specimens, faunistic and systematic cri- 
teria are discussed and related to the observations carried out in the area. 
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El presente trabajo forma parte de una 
serie de publicaciones realizadas a partir de 
los estudios efectuados en el Estrecho de 
Gibraltar durante los años 1980-1984, en los 
que fue explorado persiguiendo un doble 
objetivo básico: por un lado un exhaustivo 
análisis sistemático de las especies de Anéli- 
dos Poliquetos aparecidas en las recoleccio- 
nes efectuadas, y-por otro un estudio de las 
comunidades de estos gusanos. encontradas 
en base a la utilización de referencias mues- 
trales tipificadas. En particular, se efectúa un 
listado de las especies aparecidas de los órde- 
nes indicados. dando datos de localización. 
número de ejemplares obtenido, así como 
sus hábitats más destacables en base a las 
observaciones realizadas en estos estudios. 

El área estudiada comprende unos 150 Km 
de costa, entre el accidente geográfico que 

supone el Cabo Trafalgar en Los Caños de 
Meca, Cádiz, ( 6 " 0 2 ' ~ ,  36 '25 '~) ,  y la pobla- 
ción deEstepona,Málaga, (S0 ~ o ' W ,  36'25'N); 
este tramo costero se presenta como suma- 
mente bravío, con índices de pluviosidad 
altos y acción eólica casi constante, lo cual 
tiene un gran efecto en sus aguas. 

Se trabajó recogiendo muestras normali- 
zadas de 20 x 20 cm de las diferentes facies 
que se iban observando en la zona, inventa- 
riando y cuantificando las especies de Poli- 
quetos aparecidas en ellas. Dichas muestras 
fueron obtenidas en un conjunto de 10 esta- 
ciones, las cuales pueden observarse en la 
figura 1 ; debido a causas diversas solamente 
se prospectaron las zonas mediolitoral e 
infralitoral de dicha región. 

A partir de los inventarios así obtenidos 
se realizaron unos estudios estadísticos con 
el fin de agrupar aquellas muestras que po- 
drían aglutinar comunidades análogas de 
Anélidos Poliquetos, análisis de afinidad, 
análisis nodal y análisis de componentes 
principales, SARDA (en prensa); aunque de 
hecho puede apreciarse una continuidad 
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Fig. 1. Lista de estaciones: 
A. Caños de Meca; B. Zaha- 

l 
I ra de los Atunes; C. Tarifa; 
I D. Punta Carnero; E. Ur- 
I banización San García; F. 

Los Rocadillos, Rio Gua- 
darranque; G. La Línea; 
H. Club La Hacienda; 1. 
Casares; J. Estepona. 

List o f  stations. 

espacial de las distintas comunidades, se 
pueden separar varios enlaces de este conti- 
nuo en base a tres factores ecológicos pri- 
mordiales: la presencia o ausencia de sedi- 
mento, la dualidad establecida entre orienta- 
ción e iluminación, y el hidrodinamismo de 
sus aguas; de tal manera pudieron obtenerse 
las siguientes comunidades: 

A - Comunidades localizadas en arenas me- 
diolitorales desprovistas de vegetación. 

B - Comunidades instaladas en facies de 
arenas fangosas en lugares de marea 
calma. 

C - Comunidades asentadas sobre sustrato 
duro e influenciadas por el carácter me- 
diolitoral. 

D - Comunidades ligadas a facies fotófilas 
infralitorales. 

E - Comunidades ligadas a facies esciáfilas 
infralitorales. 

F - Comunidades infralapidícolas. 
De las seis estructuraciones anteriores, el 

componente fotófilo-esciáfilo presenta ma- 
yor influencia que el mediolitoral-infralito- 
ral, en el sentido de que las muestras mar- 
cadas por el carácter mediolitoral están bas- 
tante más próximas al conjunto fotófilo que 
no al esciáfilo o cualquier otro; de hecho la 
influencia de dicho carácter sólo actúa en el 
sentido de favorecer a determinadas especies 
frente a otras, las cuales al verse potenciadas 
aumentan su número, y esto influye en la 
similitud de las correlaciones. 

Se estudiaron 82 muestras, amén de las 
recolecciones infralapidícolas y otras mues- 
tras paralelas, las cuales arrojaron un saldo 
de 253 especies. En este trabajo se efectúa 
un estudio de 130 de ellas, pertenecientes a 
los órdenes Amphinomida, Spintherida y 
Phyllodocida, que arrojaron un balance de 
3 17 10 individuos. 



RESULTADOS car las especies en la figura 4; c) el número 
de ejemplares para cada una de las diferentes 
comunidades obtenidas según la letra indi- 

Previo al estudio de los diferentes géneros cada anteriormente; d) el total de ejem- 
que han sido hallados, se observa la tabla 1 plares (T). 
para las 130 especies estudiadas, en la que se El estudio de las especies capturadas se ha 
indica lo siguiente: a) la lista de estaciones realizado agrupando éstas en sus entidades 
en las que ha aparecido, según las referencias genéricas, siguiendo la ordenación sistemá- 
de la figura 1; b) un índice (i) para identifi- tica de PETTIBONE (1982). 

Tabla 1. Lista de especies. 
List of species. 

Especies Est. i . A B  C D E F T  

Euphrosine foliosa 
Chloeia venusta 
Spinther arcticus 
Pontogenia chrysocorna 
Bhawania goodei 
Paleanotus chrysolepis 
Chrysopetalum debile 
Sthenelais boa 
Polynoe scolopendrina 
Subadyte pellucida 
Harmothoe lunulata 
Harmothoe imbricata 
Harmothoe spinifera 
Alentia gelatinosa 
Lepidonotus clava 
Pholoe minuta 
Lacydonia miranda 
Genetyllis nana 
Cenetyllis rubiginosa 
Anaitides mucosa 
Anaitides madeirensis 
Pterocims limbata 
Pterocirrus macroceros 
Eulalia vwidis 
Eulalia pusilla 
Eulalia biiineata 
Eumida sanguinea 
Eumida parva 
Pirakia fucescens 
Ephesiella abyssorum 
Sphaerodoridium claparedeii 
Commensodorum hamuliseto 
Sphaerodoropsis minutum 
Glycera mpitata 
Glycera tesselata 
Clycera tridactyla 
Procerastea nematodes 
Proceraea picta 
Proceraea aurantiaca 
Autolytus brachycephalus 
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Especies Est. 

Autolytus convolutus 
Autolytus benazzi 
Autolytus prolifer 
Autolytus edwarsi 
Autolytus quidecirndentai 
Myrianida pinnigera 
Umbellysyllis clavata 
Exogone hebes 
Exogone naidina 
Exogone verugera 
Exogone dispar 
Sphaerosyllis cryptica 
Sphaerosyllis hystrix 
Sphaerosyllis taylori 
Sphaerosyllis campoyi 
Sphaerosyllis austriaca 
Sphaerosyllis pirifera 
Parapionosyllis minuta 
Pnrapionosyllis hbronica 
Brania ocuhta 
Brania pusilh 
Aeudobrania iimbata 
Aeudobrania chvata 
Pseudobrania vieitezi 
Pseudobrania euritmica 
Pseudobrania balani 
Syllides fulvus 
Syllides edentatus 
A mblyosyllis dorsigem 
Amblyosyllis formosa 
Odontosyllis gibba 
Odontosyllis ctenostom 
Pionosyllis kmelligera 
Pionosyllis serrata 
Pionosyllis sp. 
Eusyllis blomstrandi 
Eusyllis lamelligera 
Eusyllis assimilis 
Eurysyllis tuberculata 
Xenosyllis scabra 
Pseudosyllis brevipennis 
Trypnosyllis coeliaca 
Trypízosyllis zebra 
Trypnosyllis gemmipra 
Haplosyllis spongicola 
Syllis gracilis 
Syllis amica 
Syllis rosea 
Syllis cornuta 
Syllis garciai 
Syllis prolifera 
Syllis mediterranea 
Syllis truncata-criptica 
Syllis khroni 
Syllis vit ta ta 
Syllis armilhris 
Syllis hyalina 
Syllis gerlachi 
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Syllis columbretensis AC 
Syllis variega tu ABCDEFHI 
Syllis westheidei BCDFH 
Ehlersia ferrugina CDI 
Micronereis variegata ACDEFGHI 
Micronereis sp. H 
Laeonereis glauca ACDH 
Ceratonereis costae ACDEIJ 
Ceratonereis hircinicole CDEH 
Eunereis longissima C 
Nereis rava D F 
Nereis falsa F 
Nereis jacksoni ACFHI 
Nereis funchnlensis BCDEFH 
Nereis zonata CEFG 
Nereis pehgica B 
Hediste diversicolor F 
Neanthes caudata EG 
Neanthes agulhnna E 
Neanthes irrora tu EFG 
Phtynereis dumerilii ABCDEFGHIJ 
Perinereis cultrifera ABCDEGFIJ 
Perinereis oliveirae A 
Perinereis marionii A B 
Perinereis macropus A 
Ophiodromus flexuosus F 
Kefersteinia cirrata D EG 
Syllidia arma tu ABCDEFGIJ 
Hesione splendida E 
Microphthalmus pseudoaberrans CFI 
Nephthys hombergi FG 
Nephthys cirrosa F 

I O. Amphinomida 

Género Euphrosine Savigny, 18 18. E. foliosa 
es común en el dominio circalitoral, pudien- 
do localizarse en el infralitoral en formas 
juveniles o en localizaciones muy concretas. 

Género Chloeia Savigny, 18 18. La presen- 
cia de un ejemplar de Ch. venusta mediolito- 
ral es rara, pues se trata de una especie circa- 
litoral o batial de fondos fangosos o detrí- 
ticos. 

O. Spintherida 

Género Spinther Johnston, 1845. S. arcticus 
es una especie depredadora de esponjas, por 
lo que suele ir asociada en su distribución a 
ellas, siendo más bien propia de lugares 
esciáfilos. 

O. Phyllodocida 

Sp F. Aphroditacea 

Género Bhawania Schmarda, 186 1. Las citas 
actuales de B. goodei en la península la acan- 
tonan en la zona Sur, SAN M A R T ~ N  et al.. 
(1982). Presenta requisitos esciáfilos, aunque 
12 de los ejemplares encontrados en este 
trabajo sean mediolitorales, en facies de 
Spiroglyphus glomeratus, Corallina officina- 
lis y Lithophyllum incrustans. 

Género Paleanotus Schmarda, 186 1. A di- 
ferencia del anterior, P. chrysolepis presenta 
preferencias hacia las facies fotófilas. Suele 
encontrarse frecuentemente en la zona, sien- 
do sumamente accidental en el resto de la 
península a tenor de las citas actuales, todo 
lo contrario de Chrysopetalum debile, acci- 
dental en esta zona y muy abundante en el 



resto de la península, sobre todo en la parte 
mediterránea, esto parece indicar que P. 
chrysolepis es desplazado por C. debile a 
medida que se introduce en el Mediterráneo. 
No existen citas de P. chrysolepis más allá 
de las costas ibéricas. 

Género Chrysopetalum Ehlers, 1864. 
Sólo se encontró C. debile, especie asociada 
preferentemente a facies fotófilas. 

Género Pontogenia Claparede, 1868. P. 
chrysocoma es una especie de caracteriza- 
ción ecolbgica similar a Euphrosine foliosa, 
básicamente circalitoral. Se encontró un 
ejemplar en un fondo detrítico a 13 m. 

Género Sthenelais Kinberg, 1855. S. boa 
es una especie repartida por toda la zona li- 
toral asociada con sustratos blandos. Se 
hallaron ejemplares en la comunidad de are- 
nas medias mediolitorales y en las praderas 
vegetales sobre arenas fangosas. 

Género Polynoe Savigny , 181 8. Un ejem- 
plar infralapidícola de P. scolopendrina 
fué encontrado en un fondo detrítico a 
15 m de profundidad. Para esta especie po- 
dría indicarse lo mismo que para Euphro- 
sine foliosa y Pontogenia chrysocoma. 

Género Subadyte Pettibone, 1969. S. pel- 
lucida es una especie de amplia repartición 
por toda la franja litoral instalada sobre 
sustrato duro, e incluso a mayores profun- 
didades. Se han observado preferencias por 
lugares esciáfilos. 

Género Harmothoe Kinberg, 1855. Géne- 
ro difícil sobre el que debiera efectuarse una 
buena revisión. Se han encontrado tres espe- 
cies, de las que se tienen citas por todo el 
dominio litoral. H. lunulata es fácil de iden- 
tificar por presentar sedas notopodiales muy 
poco desarrolladas, mientras que H. imbri- 
cata no presenta papilas en los bordes de los 
élitros aunque sus sedas notopodiales sí 
están desarrolladas, y H. spinifera desarrolla 
sus sedas notopodiales y las papilas en los 
élitros. Esta última es bastante abundante, 
con una distribución similar a la de Subadyte 
pellucida, aunque con un carácter aún más 
esciáfilo. 

Género Lepidonotus Leach, 1816. L. cla- 
va muestra una preferencia por facies de con- 

crecionamiento o con anfractuosidades, sin 
sedimento; en general podría considerarse 
dentro del grupo esciáfilo, aunque puede 
darse en lugares fotófilos con aquellas parti- 
cularidades. 

Género Alentia, Malmgrem, 1865. Un solo 
ejemplar de A. gelatinosa a 10 m de profun- 
didad en localización infralapidícola. Salvo 
una referencia imprecisa, CAMPOY (1982), 
no se tiene conocimiento de su presencia en 
el Mediterráneo. 

Género Pholoe Johnston, 1839. P. minuta 
es una especie sumamente ubícua como lo 
demuestra el hecho de haber aparecido en 
los seis tipos de comunidades antes definidos. 

Sp F. Phyllodocidacea 

Género Lacydonia Marion & Bobretzky, 
1875. L. miranda, única especie del género 
conocida en la península, es claramente es- 
ciáfila. 

Género Genetyllis Malmgrem, 1865. G. 
nana y G. rubiginosa son fácilmente distin- 
guibles en base a que sus cirros globosos son 
pardos y redondeados en la primera, y roji- 
zos y semifoliáceos en la segunda. No parece 
ser que G. nana sea un juvenil de otra especie 
del género, pues salvo seis ejemplares de 
G. rubiginosa no han aparecido ninguna 
especie más de los géneros Genetyllis o Ne- 
reiphylla, géneros que contendrían a la espe- 
cie en estado adulto, además cuatro de los 
individuos hallados de G. rubiginosa son 
juveniles y no se parecen nada a los ejempla- 
res de G. nana, con lo que pueden separarse 
claramente como dos entidades específicas. 

Género Anaitides Czerniavsky, 1882. A. 
mucosa y A. madeirensis son dos formas si- 
milares diferenciadas en base a la presencia 
de sedas en el tercer segmento en la primera 
y ausencia de estas en la segunda. De ambas 
se-han encurttr;ado pocos ejemplares en loca- 
lizaciones fotáfilas; suelen ir ligadas a la pre- 
sencia de sedimento en las muestras. 

Género Pterocirrus Claparede, 1868. Se 
encontraron dos especies, P. limbata y P. 
macroceros que se pueden diferenciar como 
en el género apterior, puesla primera presen- 



ta sedas en el tercer segmento y la segunda 
no las posee. A diferencia de aquél, suelen 
ser especies características de zonas esciáfi- 
las, básicamente circalitorales. 

Género Eulalia Savigny, 181 8. E. viridis 
presenta los cirros típicamente lanceolados, 
incluyéndose en las referencias que de ella se 
dan tanto los ejemplares típicamente verdes, 
como los de la subespecie E. vindis aurea 
caracterizados por su coloración dorada y los 
cirros menos agudos; esta especie presenta 
una clara tendencia fotófila, siendo muy fre- 
cuente en facies fotófilas mediolitorales y 
del infralitoral superior, en donde se obtie- 
nen ejemplares de buena talla, disminuyendo 
en número y tamaño a medida que aumenta 
la profundidad. Las otras dos especies halla- 
das presentan cirros ovalados, E. pusilla se 
caracteriza por tener una línea medio-dorsal 
pardo-verduzca y cirros algo globosos, 
mientras que E. bilineata presenta dos man- 
chas pigmentadas en la base dorsal de los 
cirros que semejan dos líneas longitudinales 
a través del cuerpo; ambas presentan una 
preferencia por hábitats esciáfilos. 

Género Eumida Malmgrem, 1865. Con los 
dirros dorsales acorazonados, E. sanguinea 
presenta una amplia repartición ecológica 
sobre sustratos duros, mientras que E. parva 
es más accidental, posee los cirros lanceola- 
dos y sólo se han hallado dos ejemplares en 
facies de Spiroglyphus glomeratus. 

Género Pirakia Bergstrom, 19 14. Se 
obtuvieron 14 individuos de P. fucescens 
sobre asentamientos duros, aunque parece 
ser que requiere sedimento en las facies en 
que habita. 

Sp F. Glyceracea 

Genero Ephesiella Oersted, 1843. Resul- 
ta evidente que los resultados obtenidos de 
E. abyssorum están algo viciados por el he- 
cho de haber encontrado en una misma mues- 
tra 20 ejemplares de Halopteris fllicina y 
Sphacelaria cirrosa; la fotofilia que se pueda 
sacar en conclusión para la especie, queda así 
en entredicho. 

Género Sphaerodoridium Lützen, 1961. 

S. claparedeii es una especie perteneciente 
a la microfauna anelidiana, cuya presencia 
en la península debe ser mayor que lo que 
su única cita denota, SALDANHA (1974). 
Sus requisitos se desplazan hacia hábitats 
estables esciáfilos con algo de sedimento. 

Género Commensodorum Fauchald, 1974. 
C. hamulisetosum se trata de una nueva espe- 
cie descrita a raiz de estos trabajos, SARDÁ 
(1984a) en base a tres ejemplares aparecidos 
en ambientes esciáfilos infralitorales. 

Género Sphaerodoropsis Hartman & 
Fauchald, 1971. De S. minutum podríamos 
comentar algo similar a Sphaerodoridium 
claparedeii, tratándose de una especie de la 
microfauna esciáfila. 

Género Glycera Savigny , 18 18. Tres espe- 
cies han sido encontradas, fácilmente distin- 
guibles en base a la presencia de un solo 
labio postsetal en G. capitata, o dos, que 
pueden ser iguales en G. tesselata, o dife- 
rentes en C. trydactyla. Esta última especie 
caracteriza zonas de arenas medias que 
albergan la comunidad boreal lusitánica de 
Tellina, mientras que las otras dos son pro- 
pias de ambientes esciáfilos circalitorales. 

Sp F. Nereididacea 

Género Procerastea Langerhans, 1884. P. ne- 
matodes es una especie de distribución 
Atlántica, no demasiado frecuente, propia 
de ambientes esciáfilos infralitorales y circa- 
litorales. Se encontraron seis ejemplares en 
facies de Mesophyllum lichenoides y Peys- 
sonnelia coriacea. 

Género Proceraea, Ehlers, 1864. P. picta 
y P. aurantiaca presentan ambas 18 dientes 
en la faringe, la primera alternando grandes y 
pequeños, y la segunda siendo todos ellos 
iguales. Ambas presentan una tendencia 
hacia localizaciones esciáfilas. 

Género Autolytus Grube, 1850. Única- 
mente una de las seis especies encontradas 
presenta dientes de diferentes tamaños en la 
faringe, A. brachycephalus, habiéndose obte- 
nido tan sólo de ella tres ejemplares. Del 
resto tan sólo A. prolifer, con la faringe 
alargada y una única circunvolución, cirró- 



foro pequeño y cirro algo mayor que la 
anchura del segmento, fue encontrada en 
un número de individuos suficiente (67) 
como para observar una tendencia ecológica 
clara hacia zonas esciáfilas repartidas por 
todo el litoral. De A. quidecimdentatus, 
especie similar a la anterior aunque con la 
faringe más corta y los dientes menos nume- 
rosos, anchos y gruesos, se obtuvieron 13 
ejemplares, con tendencia general hacia una 
ubicación fotófila, aunque pudiera parecer 
viciado Dor el hecho de encontrar nueve 
de ellos en una misma muestra de Aspara- 
gopsis armata. Muy pocos ejemplares de las 
otras tres especies; de A. convolutus, con 
numerosas circunvoluciones en la faringe, se 
hallaron tres individuos en facies de Peyssnn- 
nelia coriacea, de A. benazzi con los cirrófo- 
ros tan grandes como el cirrostilo, otros tres 
que conciierdan por los lugares de aparición 
con los datos de COGNETTI (1953)en cuanto 
a que se trata de una especie circalitoral es- 
ciáfila, y de A. edwarsi, muy similar a A. 
prolifer con los cirros más cortos, se hallaron 
seis ejemplares. 

Género Myrianida Milne-Edwards, 1841 : 
M. pinnigera es un bello sílido de cirros 
foliáceos, del que se hallaron 12 individuos, 
ocho en una misma muestra de Asparagopsis 
armata. 

Género Umbellysyllis Sars, 1869. U. cla- 
vata es una especie poco conocida de la mi- 
crofauna anelidiana, que presenta dos gran- 
des órganos nucales y cirros dorsales de dife- 
rentes tamaños. 

Género Exogone Oersted, 1845. Al igual 
que el resto de los exogoninos, fueron objeto 
de un trabajo anterior, SARDÁ (1984b). E. 
naidina es una especie cosmopolita, muy 
abundante sobre sustratos duros, E. vemgera 
es asimismo abundante aunque en zonas con 
mayor cantidad de sedimento, mientras que 
E. dispar y E. hebes son propias de fondos 
blandos. 

Género Sphaerosyllis Claparede, 1863. De 
las seis especies contabilizadas, S. hystrix y 
S. pirifera son a tenor de lo observado, más 
propias de asentamientos duros esciáfilos; 
S. austriaca y S. taylori, están más relaciona- 

das a localizaciones fotófilas, mientras que 
S. campoyi y S. cryptica serían propias de 
sustratos arenosos y fangosos blandos. 

Género Parapionosyllis Fauvel, 1923. Las 
dos especies obtenidas, P. minuta y P. labro- 
nica, son propias de fondos arenosos de la 
zona infralitoral. 

Género Brania Quatrefages, 1865. De este 
género, con parecidas características al ante- 
rior, se obtuvieron dos especies, B. pusilla 
y B. oculata, que suelen aparecer repetida- 
mente por el litoral. 

Género Pseudobrania San Martín, 1984. 
P. limbata y P. clavata son especies cosmo- 
politas ampliamente repartidas por el domi- 
nio litoral en asentamientos duros. P. vietezi, 
fue descrita recientemente, SAN MARTÍN et 
al. (1982). y de ella se obtuvieron seis ejem- 
plares en una muestra de Corallina officinalis 
con abundante Polysiphonia. Por su parte, 
los ejemplares de P. balani confirmaron la 
segunda cita mundial de esta especie descrita 
del Mar Rojo, HARTMANN-SCHRODER 
(1960), y P. euritmica fue descrita como 
nueva a partir de estos estudios (SARDÁ, 
1984b). 

Género Syllides Oersted, 1845. S. fulvus 
puede distinguirse de S. edentatus por no 
poseer una espinulación sumamente acusada 
en la base de algunas de las sedas notopodia- 
les dorsales. La primera de estas especies se 
encuentra casi exclusivamente en lugares 
esciáfilos, mientras que la segunda se repar- 
te más entre las facies estudiadas. 

Género Amblyosyllis Grube, 1857. Muy 
pocos ejemplares fueron obtenidos de este 
singular género, localizados en asociaciones 
fotófilas. A. dorsigera está caracterizada por 
presentar seis dientes tricuspidados en la 
faringe, mientras que A. formosa presenta 
tres o cuatro grupos de dos o tres dientes 
cada uno. 

Género Odontosyllis Claparede, 1863. A 
tenor de los datos aportados en este trabajo, 
las dos especies, 0. gibba y 0. ctenostoma, 
tienen tendencia a localizarse en ambientes 
fotófilos. Fue recogido un ejemplar pertene- 
ciente a la forma polyodonta, aunque pen- 
samos que la tendencia de algunos autores a 



considerar a esta forma como juvenil de O. 
ctenostoma es correcta. 

Género Pionosyllis Malmgrem, 1 867. A 
diferencia de lo ocurrido en el género ante- 
rior, las dos especies aparecidas de éste, P. 
serrata y P. lamelligera, presentan una carac- 
terización esciáfila precisa según las obser- 
vaciones. Una tercera entidad de este género 
con los cirros cortos, palpos divergentes, se- 
das unidentadas y acícula con cima central, 
de la cual se obtuvieron cuatro ejemplares en 
localizaciones esciáfilas (SARDÁ, 1984a), fue 
descrita sin significación específica en espera 
de nuevos ejemplares. 

Género Eusyllis Malmgrem, 1867. En fun- 
ción de la longitud de los artejos en las sedas 
parapodiales y la morfología acicular, es sen- 
cillo distinguir las tres especies obtenidas de 
este género; E. blomstrandii, del que se 
obtuvo un ejemplar en una muestra de Ha- 
lopteris scoparia, presenta los artejos parapo- 
diales de la misma longitud, mientras que 
E. lamelligera con acículas tricuspidadas, y 
E. assimilis con acículas redondeadas, pre- 
sentan una gradación dorso-ventral en la lon- 
gitud de los artejos, pudiendo citarse como 
especies más propias de localizaciones esciá- 
filas. 

Género Eurysyllis Ehlers, 1864. E. tuber- 
culata es una especie litoral de la que se obtu- 
vieron 16 ejemplares, 11 en facies esciáfilas y 
cinco en localizaciones infralapidícolas, lo 
cual parece sugerir una tendencia hacia loca- 
lizaciones circalitorales coralígenas (LAU- 
BIER, 1968). 

Género Xenosyllis Marion & Bobretzky, 
1875. Un único ejemplar de X. scabra, obte- 
nido en el precoralígeno esciáfilo de Punta 
Carnero. Se trata, como en el caso anterior 
de una especie propia de localizaciones cora- 
lígenas circalitorales. 

Género Pseudosyllis Grube, 1863. A raíz 
de los datos obtenidos en este trabajo, P. 
brevipennis, muestra una preferencia acusada 
por los hábitats fotófilos. 

Género Trypanosyllis Claparede, 1864. 
Género con una marcada tendencia a presen- 
tarse en ambientes de tipo circalitoral en 
todas sus especies, apareciendo en el infrali- 

toral en contadas ocasiones y siempre en 
ambientes esciáfilos. Se han localizado tres 
especies: T. coeliaca, con sedas bidentadas 
que presentan gradación dorsoventral en sus 
artejos y cirros cortos, T. zebra, con sedas bi- 
dentadas con gradación y cirros largos, y T. 
gemmipara, con sedas bidentadas, aunque 
con un diente secundario pequeño, sin grada- 
ción y con los cirros largos. 

Género Haplosyllis Langerhans, 1879. 
Otro género típicamente circalitoral. La es- 
pecie encontrada H. spongicola está asociada 
a la presencia de espongiarios en sus hábi- 
tats, por lo que su distribución es paralela 
a la de aquéllos. 

Género Syllis Savigny, 18 18. Según la re- 
visión de SAN MART~N (1984), las diferen- 
cias observadas por algunos autores para 
separar los géneros Typosyllis, Syllis y Lan- 
gerhansia, no son lo suficientemente claras 
como para diferenciarlos y es más correcto el 
volver a unirlos en una misma entidad gené- 
rica. Se trata de un género con un número 
abundante de especies, habiéndose encon- 
trado 16 en la zona estudiada; la figura 2 
muestra una clave visual para separar estas 
especies basándose solamente en la compo- 
sición seta1 de un parápodo medio, la acícula 
de un parápodo posterior y el número de 
artejos de un cirro de la zona media del 
cuerpo. S. mediterranea, S. vittata y S. co- 
lumbretensis fueron halladas en bajo número 
de ejemplares como para poder discernir 
tendencias en cuanto a su ubicación. S. 
amica, en una de las especies que suele verse 
potenciada por el carácter mediolitoral en la 
zona de mareas, siendo representativa de 
estos lugares o de las zonas superiores del 
infralitoral. S. prol$era aún siendo de ten- 
dencia fotófila, puede considerarse como 
una especie cosmopolita y muy abundante 
que se localiza casi por igual por todas las 
facies duras infralitorales. Un conjunto de es- 
pecies parecen tener preferencia por los 
ambientes fotófilos: S. armillaris, S. cornu- 
ta, S. gracilis y S. westheidei, esta última con 
una diferencia ecológica muy clara con res- 
pecto a S. variegata, con quien era a menudo 
confundida; en menor manera S. khroni, S. 





rosea y S. garciai también han mostrado su 
preferencia por estas localizaciones. Por el 
contrario, S. variegata aparece como una 
especie típicamente circalitoral esciáfila, la 
cual puede aparecer por el infralitoral, 
mientras que S. truncata-criptica, S. hyalina 
y S. gerlachi presentan asimismo preferencias 
por estas zonas, aunque de forma menos 
evidente. 

Género Ehlesia Langerhans, 1879. Tan 
sólo se han encontrado seis ejemplares de E. 
feriuginea, aunque parece ser una especie 
básicamente circalitoral. 

Género Micronereis Claparide, 1863. 
Acompañando a M. variegata, la especie 
más típica del género y de la que se obtu- 
vieron 17 ejemplares muy repartidos por 
todas las facies, hallamos un ejemplar con 
los cirros enormemente largos en una 
muestra de Asparagopsis armata, la cual 
fue citada como Microneresis sp. (SARDA, 
1984a). 

Género Laeonereis Hartman, 1945. L. 
glauca es una especie de nereido sin parag- 
natos; los ejemplares obtenidos de ésta deno- 
tan una cierta tendencia a una ubicación más 
profunda en el litoral. 

Género Ceratonereis Kinberg, 1866. Dos 
especies halladas, diferenciadas por la pre- 
sencia de dos lígulas, C. hircinicola, o tres 
lígulas, C. costae, en los notopodios de los 
parápodos anteriores. Ambas demuestran 
una clara tendencia hacia localizaciones 
esciáfilas en el infralitoral. 

Género Eunereis Malmgrem, 1867. Los 
cinco ejemplares de E. longissima obtenidos 
constituyen la primera cita del género en la 
Península; tres de estos se obtuvieron en 
arenas mediolitorales, mientras que los otros 
dos, se hallaron asociados a muestras de 
Codium con abundante sedimento. 

Género Nereis Linnaeus, 1758. Seis espe- 
cies localizadas, fácilmente distinguibles en 
base a la dentición y el tipo de seda homo- 
gonfa fa'lcígera de los notópodos posteriores, 
como puede observarse en la figura 3. No se 
puede concluir nada a partir de los pocos 
ejemplares hallados de N. rava, N. falsa y 
N. pelagica, mientras que N. zonata a tenor 
de lo observado se muestra como una especie 
más propia de localizaciones esciáfilas. Re- 
sulta curioso el hecho de que tanto N. jack- 
soni como N. funchalensis sean bastante 
abundantes en esta región y no se tengan 
datos sobre su presencia en otras zonas pe- 
ninsulares, salvo las obtenidas en la provincia 
de Málaga, SAN MART~N et al. (1982) y 
ACERO (1983), y las de este trabajo; la pri- 
mera de estas especies se muestra como una 
entidad ampliamente repartida por todas las 
facies estudiadas, mientras que la segunda es 
más propia de ambientes fotófilos. 

Género Hediste Malmgrem, 1867. H. di- 
versicolor es una especie infralitoral y medio- 
litoral según la zona y el tipo de sustrato, 
aunque preferentemente es habitante de lu- 
gares arenosos o fangosos. Puede resistir alte- 
raciones de salinidad por lo que es frecuente 
encontrarla en estuarios y zonas salobres. 

Género Neanthes Kinberg, 1866. Se halla- 
ron tres especies aunque con pocos ejem- 
plares. N. caudata, presenta todas las areas 
del anillo oral unidas por una cintura de pa- 
ragnatos, cosa que no sucede con N. irrorata 
con dos filas en las areas VI1 y VIII, y N. 
agulhana con una sola fila. 

Género Platynereis Kinberg, 1866. P. du- 
merilii es una especie cosmopolita y suma- 
mente abundante, que se halla ampliamente 
repartida por todas las fácies asociadas a 
sustratos duros de la zona. 

Género Perinereis Kinberg, 1866. Las 

Fig. 2. Clave visual de separación de las especies halladas del género Syllis, basada en las sedas de un pará- 
podo medio, la acícula posterior y el número de artejos de los cirros dorsales de la región media del 
cuerpo. 

Visual key o f  SyUis' species found, based on the setae o f  one medium parapoda, the posterior acicula 
and the number o f  joinrs of  the dorsal cirri. 



N. funchalensis / > 

cuatro especies obtenidas de este género pre- 
sentan una tendencia muy marcada a apare- 
cer en localizaciones del mediolitoral o infra- 
litoral superior, incluso P. cultrifera que es la 
especie más abundante, suele verse potencia- 
da por el carácter mediolitoral. P. oliveirae 
de la que tan sólo se recogió un ejemplar es 
una especie similar a la anterior pero con 
más de un paragnato en el área VI. P. mario- 
ni  y P. macropus, diferenciadas en base a los 
paragnatos de las áreas VI1 y VI11 y con una 
gran Iígula notopodial en los parápodos pos- 
teriores. 

Género Ophiodromus Sars, 1982. Se re- 
cogieron dos ejemplares de O. flexuosus 
entre los canales ambulacrales de un indivi- 
duo de A. aurantiacus a 25 m de profundi- 
dad, frente a la desembocadura del Río 
Guadarranque. 

Género Kefersteinia Quatrefages, 1865. 
Solo se hallaron seis individuos de una espe- 
cie que suele ser abundante en otras zonas 
peninsulares. 

Género Syllidia Quatrefages, 1865. Al 
observar los datos de recolección se puede 
ver una tendencia esciáfila en la distribución 
de S. armata. 

Género Hesione Savigny, 1818. H. splen- 
dida es una especie propia de fondos circali- 
torales, de la cual tan sólo se recogió un 
ejemplar en un fondo detrítico a 10 m de 
profundidad. 

Género Microphthalmus Mecznikow, 
1865. M. pseudoaberrans fue descrita recien- 
temente (CAMPOY, 1982); no obstante los 
18 ejemplares encontrados, así como otras 
local~zac~ones en la actualidad. hacen supo- 
ner que sea abundante. Es una éspecie propia 
de fondos de arenas medias mediolitorales e 
infralitorales. 

Fig. 3. Faringes evaginadas y notosedas homogon- 
fas falcígeras de los parápodos posteriores de las es- 
pecies halladas del género Nereis. 

Dorsal and ventral view of  proboscis and noto- 
podial falcigers o f  the posterior parapodia o f  the 
Nereis' species found. 



Sp. F. Nephtyidacea 

Género Nephthys Cuvier, 1817. Las dos 
especies encontradas N. cirrosa y N. hom- 
bergi, diferenciadas por la forma del cirro 
dorsal y sus sedas, suelen compartir en la 
zona hábitats similares, siendo propias de 
fondos fangosos y arenosos del mediolitoral 
e infralitoral. 

Fig. 4.  Representaciones 
triangulares efectuadas se- 
gún las caracterizaciones 
ccol6gicas de las diferentes 
especies halladas en la zona. 

Triangular representa- 
tions o f  the ecological loca- 
tions o f  the different spe- 
cies found in the prospec- 
red area. 

Como se señala en el apartado de material y 
métodos, se pudo establecer en función de 
los datos aportados por los diversos inventa- 
rios, un conjunto de comunidades en las que 
se estructuraban las poblaciones anelidianas 
de la zona. 

Partiendo de dichos resultados, se han po- 

comunidad& esciáf ilas 



dido elaborar dos gráficos triangulares en los 
que se representan las distintas especies en 
función del número de individuos aparecidos 
para cada una de las diferentes comunidades 
que se indican en estos gráficos (fig. 4). 
Dado que todas las muestras fueron tomadas 
en el mes de Julio, dichas representaciones 
suponen una situación de estío. 

En estas representaciones sólo se observan 
aquellas especies de las que se recogieron 
más de 12 ejemplares, y figuran por el índice 
(i) aparecido en la tabla 1. Para subsanar el 
hecho de que se agruparan para cada comu- 
nidad un número diferente de muestras, se 
normalizaron los resultados en el supuesto 
de que se hubieran recogido un número 
semejante de muestras para cada agrupación. 
Los datos expuestos están referidos al por- 
centaje sobre los individuos hallados, una vez 
normalizadas las muestras que se han obteni- 
do; lógicamente aquellas especies con por- 
centajes del 100%para una única comunidad 
no han sido representadas. 

El primero de estos triángulos (4.a), rela- 
ciona los fondos blandos estudiados con los 
sustratos duros en general. Existe un pe- 
queño número de especies que presentan los 
tres tipos de asentamientos, lo que les da un 
carácter de especies bastante ubícuas(Pho1oe 
minuta, Parapionosyllis minuta y Syllis 
garciai). El resto de especies que aparecen en 
el gráfico sólo se encuentran en dos de los 
grupos establecidos, y tienden a pertenecer 
básicamente a uno de ellos. Chloeia venustu, 
Glycera trydactyla, Hediste diversicolor, 
Nephthys cirrosa y Nephthys hombergi 
tienen un 100% de presencia en fondos blan- 
dos sin cobertura vegetal, mientras que 
Exogone hebes, tiene un 100% en fondos 
blandos con cobertura vegetal. 

En el segundo de los triángulos (4-b), es- 
tán representadas las comunidades obtenidas 
sobre asentamientos duros. Se puede apre- 
ciar frente al conjunto de especies que pre- 
sentan tendencias hacia zonas menos ilumi- 
nadas (conjunto esciáfilo), un conjunto fotó- 
filo más diversificado; asimismo se observa 
un grupo de especies que aparece en el cen- 
tro del triángulo. especies que se distribuyen 

de una forma similar por las diversas facies, y 
una agrupación con una tendencia mediolito- 
ral evidente. 
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