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RESUMEN

Se estudian dace especies pertenecientes alas familias
Chrysopetalidae (2 espec.), Pisionidae (1 espec.), Glyceridae (2
espec.), Sphaerodoridae (1 espec.), Hesionidae (5 espec.) y
Pilargidae (1 espec.) (Polychaeta: Phyllodocida) recolectadas en
ellitoral canario entre 1976 y 1989, citandose porprimera vez
para la fauna del Archipielago dog familias y ocho especies.

ABSTRACT

A study of twelve species belonging to the families
Chrysopetalidae (2 spec.), Pisionidae (I spec.), Glyceridae (2
spec.), Sphaerodoridae (1 spec.), Hesionidae (5 spec.) and
Pilargidae (1 spec.) (Polychaeta: Phyllodocida) collected on the
Canarian coasts from 1976 to 1989. Pisionidae and Sphaero-
doridae, and the species Chrysopetalum caecum Langerhans,
1880, Pisione remota (Southern, 1914), Sphaerodoropsis
minutum (Webstern & Benedict, 1887), Glycera gigantea
Quatrefages, 1865, Syllidia armata Quatrefages, 1865, Kefers-
teinia cirrata (Keferstein, 1862), Podarke cf pallida Claparede,
1864, and Gyptis SF. are new to the Canarian fauna.

INTRODUCCION

Se realiza un estudio taxon6mico de las familias Chrysopetalidae,
Pisionidae, Glyceridae, Sphaerodoridae, Hesionidae y Pilargidae perte-
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necientes al orden Phyllodocida. El material se colecto en el litoral de
las islas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Fuerteventura, entre los
afios 1976-1989. Las muestras se recogieron en campafias dentro del
Proyecto de Estudio del Bentos Marino del Archipielago Canario, en
expediciones realizadas par el buque oceanografico "Taliarte" alas islas
de El Hierro y La Gomera en 1982, 0 bien en campafias realizadas a
titulo personal.

Dos familias (Pisionidae y Sphaerodoridae) y ocho especies
(Chrysopetalum caecum, Pisione remota, Glycera gigantea, Sphaero-
doropsis minutum, Syllidia armata, Kefersteinia cirrata, Podarke cf
pallida y Gyptis sp.) son novedades para la fauna de Canarias.

MATERIAL Y METODOS

La toma de muestras en la zona mesolitoral e infralitoral se realiz6
par metodos directos, procurando recoger el material en la mayor diver-
sidad de biotopos posible; en la zona circalitoral se aprovecharon log
restos de organismos sesiles atrapados en lag redes de log pescadores y
conocidos con el nombre de "cascabullo".

Para la determinaci6n de lag especies se hicieron preparaciones mi-
crosc6picas en gel de glicerina, de log ejemplares completos 0 bien de
partes de estos. En la elaboraci6n de la iconograffa se utiliz6, en algunos
casas, un microscopio dotado de sistema interferencial (Nomarsky).

EI material examinado se encuentra depositado en el Museo Insular de
Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife (TFMC) y en el Departamen-
to de Biologfa Animal (Zoologfa) de la Universidad de La Laguna (DZUL).

RESULTADOS

Familia CHRYSOPETALIDAE Ehlers, 1864
Genero Chrysopetalum Ehlers, 1864
Chrysopetalum debile (Grube, 1855)
(Fig. 1 A-D)
Chrysopetalum debile, Fauvel (1923): 123, fig. 44 r-u (en parte);

Campoy (1982): 107, Lam. VII; Perkins (1985): 866, fig. 2.
Paleanotus debiles, Day (1967): 117, fig. 2.1 g-k.
Referencias para Canarias.- Nunez, Brito & Bacallado (1984): 122.
Material estudiado.- EL HIERRO: Punta de los Frailes (La Restinga),

7-4-1982, 1 ex. (T. Cruz leg.).
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Diagnosis.- Cuerpo fragil, con una longitud maxima de 7 mm y 1
mm de anchura y consta de unos 40 setfgeros. Prostomio ovoide y
oculto entre los segmentos anteriores, con dos pares de ojos, un par de
carlos palpos ventrales y tres antenas; apreciandose una pequefia
caruncula nucal. Segmento tentacular aqueto portando dos pares de ci-
rros. Parapodos birrameos a partir del segundo setfgero. Notopodio con
numerosas sedas en palea, abatidas bacia atras y dispuestas sabre el
dorsa. La superficie de la palea tiene de 5-10 costillas longitudinales
estriadas transvers~lmente, pudiendo aparecer pequefias sedas en espina
pr6ximas al circa dorsal. Neurosedas heterogonfas falciformes, con as-
recto bidentado a grandes aumentos.

Habitats.- Vive como especie infralapidfcola en charcos mesolitorales, y en
rondos coralfgenos de Dendrophyttia ramea, basta 108 m de profundidad.

Distribuci6n.- At1antico Oriental (desde las costas de Francia basta
Canarias). Mediterraneo. Mar Rojo. Indico Tropical. Pacifico (Nueva
Caledonia). Oeste y Sur de Australia (Hartmann-Schoder, 1989).

Islas Canarias: Tenerife (Nufiez et at., 1984). El Hierro.

Chrysopetalum caecum (Langerhans, 1880)
(Fig. 1 E-H)
Chrysopetalum caecum Langerhans (1880): 278, fig. 9; Laubier

(1968): 81, fig. 1,2.
Material estudiado.- EL HIERRO: Punta Grande, 3-4-1982, 1 ex. (T.

Cruz leg.).
Diagnosis.- E1 fragmento estudiado esta comp1etamente auto-

tomizado, corresponde a 1a parte media-posterior del cuerpo y consta de
16 setigeros; mide 3 mm de longitud y 1,3 mm de ancho (incluyendo 1as
sedas). Los parapodos son birrameos, con el neuropodio mas desarrolla-
do que el notopodio. La raffia dorsailleva un largo cirro fusiforme con
un corto cirr6foro; el 16bulo setigero es redondeado y porta numerosas
sedas ligeramente arqueadas y dispuestas latero-dorsalmente en abanico.
Las notosedas son simples espiniformes, omamentadas con dos filas
longitudinales de gruesas espinas que llegan basta el apice; la seda, en
toda su longitud lleva estrias transversales comprimidas. La raffia ventral
tiene un cirro fusiforme que sobrepasa a los 16bulos setigeros. El16bulo
neuropodial es c6nico y esta bien separado del notopodio. Las
neurosedas son heterogonfas falciformes, con el artejo alargado (de 45-
120 ~m de longitud), siendo las superiores e inferiores del haz las mas
cortas. El artejo esta tenuamente bidentado y presenta espinulaci6n cor-
ta y uniforme. El mango es Ii so, con la raffia mas desarrollada bifida y
tiene estriaci6n transversal intema.
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Habitat.- Infralitoral, a 15 m de
de fauna sesil (esponjas incrustantes,
Homotrema rubrum).

Distribuci6n.- Atlantico Oriental
diterraneo.

Islas Canarias: El Hierro (se cita

Familia PISIONIDAE Southern, 1914 i -r,';Jlj",
Genero Pisione Grube, 1857
Pisione remota (Southern, 1914)
(Fig. 2 A-H)
Praegeria remota, Fauvel (1923): 124, fig. 45 a-g.
Pisione remota, Hartmann-Schroder (1971): 88, fig. 29 a-e; Gardiner

(1976): 99 fig. 4 t-x; Wolf (1984): 27-3, fig. 27-1, 2 a-j.
Material estudiado.- TENERIFE: Ensenada de los Abades, 10-9-

1989, 1 ex. (J. Nunez leg.). FUERTEVENTURA: Corralejo, 19-8-1982,
2 exx. (M. Izquierdo leg.).

Diagnosis.- El ejemplar de mayor tamano mide 13 mm de longitud,
0,5 mm de anchura y tiene 67 setigeros. El cuerpo es filiforme, truncado
en su parte anterior 'y agudizado en la posterior. El prostomio esta
ocluido en el segmento tentacular. Frontalmente tiene un par de largos
palpos acuminados que se extienden hasta el 3-4 setigero, y dos pares
de cirros tentaculares cortos. En los cirroforos de estos apendices se
aprecian dos gruesas aciculas oblicuas, que sobresalen en direccion con-
vergente por delante de la abertura bucal. A nivel del primer setigero se
observan dos pares de ojos subepidermicos coalescentes dos a dos. Los
parapodos son subbirrameos, con el notopodio reducido a un pequeno
lobulo con una gruesa acicula interna y un cirro dorsal piriforme. El
neuropodio esta bien desarrollado, lleva un haz de sedas simples poco
numeroso y un cirro ventral piriforme, a excepcion del primer setigero
que es largo y fusiforme. Podios anteriores con una gruesa seda simple
supraacicular y 3-5 sedas heterogonfas falciformes, las dos superiores
con los artejos un poco mas largos que las inferiores. El mango es bifido
en su parte apical y tiene un diente distal redondeado. En los parapodos
posteriores los artejos de las sedas son mas cortos y ademas aparece una
seda simple infraacicular. Pigidio con dos largos cirros anales filiformes.

Habitat.- Especie intersticial, vive en sustratos arenosos en rondos de
blanquizales, colectada entre 6-8 m de profundidad.

Distribucion.- Anfiatlantica (desde las costas de Irlanda a Canarias y
desde Carolina del Norte al Golfo de Mejico). Mediterraneo. Oceano
Pacifico (Sur de California y costas de Mejico).

profundidad, bajo piedras pobladas
corales, serpulidos y el foraminifera

(Madeira, Canarias). Oeste del Me-

par primera vez para Canarias)
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Islas Canarias: Tenerife y Fuerteventura (se cita par primera vel
para Canarias).

Familia SPHAERODORIDAE Malmgren, 1867
Genero'Sphaerodoropsis Hartman & Fauchald, 1971
Sphaerodoropsis minutum (Webster & Benedict, 1887)
(Fig. 2 I-K)
Sphaerodorum minutum, Fauvel (1914): 96, Lam. VII, fig. 19-21.
Sphaerodoropsis minuta, Fauchald (1974): 275, fig. 3.7.
Sphaerodoropsis minutum, Sarda (1983): 16, fig. 2; (1984): 220, 221.
Material estudiado.- TENERIFE: Punta del Hidalgo, 3-2-1989, 1 ex.

(0. Ocana leg.).
Diagnosis.- Cuerpo corto y ovalado. El ejemplar estudiado mide 1,25

mrn de longitud, 0,25 mrn de anchura y helle 15 setigeros. El dorso est!
cubierto por 8-10 filas irregulares de macrotuberculos globosos sesiles, alter-
nando con otras papilas de pequeno tarnafio dispuestas dorsal y ventralmente.
El prostomio lleva un par de ojos subepidermicos, dos pares de antenas
frontales y una central situada dorsalmente; todas ellas son cortas y
digitiformes. El segmento tentacular es aqueto y porta dos pares de cirros
papiliformes. Los parapodos son unirrameos, llevan un grupo reducido de
sedas compuestas falciformes, con el artejo corto, unidentado y con una
espina subrostral. Pigidio con dos cirros redondeados y una papila central.

Habitat.- Vive entre algas cespitosas (Corallina, Jania) de la zona
mesolitoral.

Distribuci6n.- Anfiatlantica (Nor-Occidental y Nor-Oriental). Medi-
terraneo (desde Gibraltar basta las costas de Malaga). Oceano Pacifico
(desde el oeste de Canada a California).

Islas Canarias: Tenerife (se cita por primera vez para Canarias).

Familia GL YCERIDAE Grube, 1850
Genero Glycera Savigny, 1818
Glycera tesselata Grube, 1863
(Fig. 3 A-G)
Glycera tesselata, Langerhans (1880): 301, fig. 36 a,b; Fauvel (1923):

387, fig. 152 a-c; Berkeley & Berkeley (1948): 38, fig. 53; Day (1967):
359, fig. 16.2 a-c; Sardli (1984): 224, 225; O'Connor (1987): 178, fig. 9;
Kirkegaard (1988): 17.

Referencias para Canarias.- Langerhans (1881): 113; Fauvel (1914):
384; Nunez et al. (1984): 135.

Material estudiado.- TENERIFE: Radazul, 23-12-1980, 2
exx.; Playa de la Viuda, 2-1-1981, 2 exx.; Candelaria, 14-4-
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1982, 1 ex. (G. Dionis leg.). Muelle de Honduras, 22-7-1982, 2
exx. (J. Sanchez leg.). EL HIERRO: Punta de los Frailes, 7-4-
1984, 1 exx. (T. Cruz leg.).,

Diagnosis.- El ejemplar de mayor tamafio rnide 38 mm de longitud,
2 mm de ancho y consta de 113 setigeros bianillados, faltandole los
ultimos segmentos. Cuerpo alargado, cilfndrico y muy agudizado en sus
extremos. Prostornio c6nico, compuesto par unos 14 anillos y con dos
pares de pequefias antenas apicales. Prob6scide tronco-c6nica de gran
tamafio, armada de dos pares de mandfbulas ganchudas cada una de las
cuales tiene una pieza impar 0 aler6n con dos raffias bien desarrolladas,
presentando la raffia interior una ap6fisis. La trompa esta cubierta de
papilas filiformes y otras alga mas gruesas y redondeadas. Parapodos
birrameos a partir del segundo setfgero, carecen de branquias y estan
formados par dos 16bulos presetales alargados y c6nicos, siendo el infe-
rior ligeramente mas largo que el superior, y dos 16bulos postsetales
cortos, anchos y redondeados. Cirro dorsal globuloso; cirro ventral
sagitado, largo, aunque no sobrepasa al 16bulo inferior presetal.
Notosedas simples capilares. Neurosedas compuestas espiniformes dis-
puestas en dos haces. Pigidio con dos largos cirros anales.

Habitats.- Infralitoral y circalitoral, basta 115 m de profundidad,
endobionte de esponjas, en rondos de maerl y en la comunidad del coral
Dendrophyllia ramea.

Distribucci6n.- Atlantico Oriental (desde Escocia basta Angola).
Mediterraneo. Mar Rojo. Indico Tropical. Pacifico (desde Columbia
Britanica basta Panama). Jap6n.

Islas Canarias: Tenerife, El Hierro. Aguas pr6ximas a la isla de
Lanzarote (Fauvel, 1914).

Glycera gigantea Quatrefages, 1865
(Fig. 4 A-G)
Glycera gigantea, Fauvel (1923): 387, fig. 152 d-k; Day (1967):

362, fig. 16.2 I-n; Hartmann-Schroder (1971): 233, fig. 76 e-h; O'Connor
(1987): 177, fig. 8.

Material estudiado.- TENERIFE: Playa de las Americas, 20-8-1982,
1 ex. (J. Nunez leg.).

Diagnosis.- El ejemplar examinado mide 120 mm de longitud, 4 mm
de anchura y tiene 226 setfgeros bianillados. Prostomio c6nico, com-
puesto par unos 15-16 anillos y con dos pares de pequenas antenas
apicales. Prob6scide tronco-c6nica, armada de dos pares de mandfbulas
ganchudas provistas de un aler6n carla una de elIas, este ultimo consta
de una placa con una s6la raffia intema mas 0 menDs oblicua. Las



Anelidos poliquetos de Canarias: orden. 163

papilas de la trompa son de tipo redondeado y c6nico. Los parapodos
birrameos constan de dos l6bulos presetales subiguales, alargados y
redondeados en sus extremos, dos l6bulos postsetales anchos, cortos y
redondeados, separados por una pequefia escotadura. Branquias
retractiles, de dificil observaci6n en ejemplares fijados; aparecen aproxi-
madamente a partir del 25 setigero, son bulbosas y se localizan en la
parte superior del podio. El cirro dorsal es corto, globuloso 0 ligeramen-
te alargado; el ventral es mas 0 menos triangular y bastante ancho, no
sobrepasando a los l6bulos presetales. Notosedas simples capilares;
neurosedas compuestas espiniformes. Pigidio con dos largos cirros
anales.

Habitat.- Vive en sustratos arenoso-pedregosos del mesolitoral inferior.
Distribuci6n.- Atlantico Oriental (desde Escocia a Canarias). Medi-

terraneo. Pacifico (desde la isla de Vancouver a Panama). Jap6n.
Islas Canarias: Tenerife (se clta por primavera vez para Canarias).

Familia HESIONillAE Sars, 1862
Genero Hesione Savigny, 1818
Hesione splendida Savigny, 1818
(Fig. 5 A-C)
Hesione splendida, Day (1967): 228, fig. 11.2 a-c; Campoy (1982):

208, Lam. XI; Kirkegaard (1983): 213; Sarda (1984): 434, 435.
Hesione panthen'na, Fauvel (1923): 233, fig. 87.
Referencias para Canarias.- Nunez, Brito & Bacallado (1984): 128.
Material estudiado.- FUERTEVENTURA: Punta del Roquito

(Tarajalejo), 21-9-1982, 1 ex. (J. Nunez leg.).
Diagnosis.- Cuerpo robusto, de aspecto escolopendriforme, con una lon-

gitud maxima de 50 mm y 5 mm de anchura (excluyendo los podios).
El numero de setigeros es de 16. La coloraci6n es rojiza con peque-

nas manchas que forman un reticulo dorsal. Prostomio con dos pequenas
antenas frontales y sin palpos. Ocho pares de cirros tentaculares
filiformes y articulados. Parapodos unirrameos con sedas compuestas
falciformes bidentadas y con una espina subrostral.

Habitats.- Especie esciafila, infralapidicola, colectada basta 15 m de
profundidad en sustratos arenoso-pedregosos.

Distribuci6n.- Atlantico Oriental (des de las costas de Francia basta
las de Angola). Mediterraneo. Mar Rojo. Golfo Persico. Oceano Indico
(Mozambique, Madagascar, Ceilan, India). Oceano Pacifico (Filipinas,
Malasia, Jap6n, Nha- Trang, Australia).

Islas Canatias: Tenerife, Gran Canaria (Nunez et al., 1984).
Fuerteventura.
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Genero Syllidia Quatrefages, 1865
Syllidia armata Quatrefages, 1865
(Fig. 5 D-F)
Syllidia armata, Langerhans (1880):305, fig. 40; Day (1967):227,

fig. 11.1 h-l; San Martin, Vieitez & Campoy (1981):67, fig. 7 b; Sarda
(1984):432,433.

Magalia perarmata, Fauvel (1923): 246, fig. 92.
Material estudiado.- TENERIFE: Ensenada de los Abades, 4-9-

1977,2 exx. (J. Nunez leg.). Santa Maria del Mar, 27-2-1982, 1 ex.
(G. Dionis leg.). LA GOMERA: Roque de Iguala, 29-8-1982, 1 ex.
(A. Brito leg.). EL HIERRO: Punta Grande, 3-4-1982, 1 ex. (T.
Cruz leg.). FUERTEVENTURA: Gran Tarajal, 28-12-1976, 1
ex. (J. Nunez leg.).

Diagnosis.- El ejemplar de mayor tamano mide 6 mm de longitud,
0,5 mm de anchura y consta de 34 setigeros. Prostomio con dog pares de
ojos dispuestos en trapecio, dog antenas frontales filiformes y un par de
palpos biarticulados. La prob6scide esta coronada por diez gruesas
papilas ciliadas y va armada con un par de mandfbulas en forma de
placa quitinosa dentada, entre las cuales aparece un fino estilete. Seis
pares de cirros tentaculares filiformes y articulados. Parapodos
subbirrameos con sedas compuestas falciformes; el artejo es unidentado
ganchudo con una'espina subterminal, presentando notoria gradaci6n
dorsoventral en la longitud del artejo.

Habitats.- Colectada desde la zona mesolitoral basta la circalitoral
(107 m de profundidad). Habita en algas cespitosas coralinaceas del
mesolitoral inferior. En la zona infralitoral vive en comunidades
esciafilas (en el coral Madracis asperula y entre espongiarios). En el
circalitoral se encuentra en rondos coralfgenos de D. ramea.

Distribuci6n.- Atlantico Oriental (desde Escocia basta Sudafrica).
Oceano Indico. Mediterraneo. Adriatico.

Islas Canarias: Tenerife, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura (se
cita por primera vez para Canarias).

Genero Kefersteinia Quatrefages, 1865
Kefersteinia cirrata (Keferstein, 1862)
(Fig. 6 A-D)
Hesione cirrata, Langerhans (1880): 306, fig. 41.
Kefersteinia cirrata, Rioja (1918): 37, fig. 9; Fauvel (1923):238, fig.

89 a-e; Berkeley & Berkeley (1948):58, fig. 81; Day (1967):228, fig.
11.2 d-f; San MartIn, Vieitez & Campoy (1981 ):67, fig. 6; Kirkegaard
(1983):213; Sarda (1984):211,212; Uebelacker (1984):28-38, fig. 36 a-d.
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Material estudiado.- TENERIFE: Los Canones (Santa Cruz), 4-2-
1976,2 exx. (J. Nunez leg.). Los Abrigos (Medano), 3-10-1979,3 exx.
(T. Cruz leg.).

Diagnosis.- El ejemplar de mayor tamano mide 10 mm de longitud,
0,5 mm de anchura y tiene 47 setigeros. Prostomio con dog pares de
ojos dispuestos en trapecio, dog antenas frontales filiformes y un par de
palpos biarticulados. Prob6scide inerme y coronada por numerosas
papilas. Ocho pares de cirros tentaculares articulados. Parapodos
subbirrameos con el16bulo setigero c6nico. Las sedas son compuestas
falciformes, el artejo es unidentado y lleva una espina subterminal; lag
sedas superiores e inferiores del haz presentan log artejos mas cortos y
con espinulaci6n menDs desarrollada que lag intermedias.

Habitats.- Vive entre tubos de Vermetus y en sustratos arenoso-
fangosos de la zona infralitoral.

Distribuci6n.- Atlantico Oriental (desde Islandia a Sudafrica). Atlan-
tico Occidental (Golfo de Mejico). Mediterraneo. Oceano Indico (Natal,
Nha- Trang). Oceano Pacifico (costas de Canada). Antartico.

Islas Canarias: Tenerife (se cita por primera vez para Canarias).

Genero Podarke Ehlers, 1864
Podarke cf. pallida Claparede, 1864
(Fig. 6 E-H)
Podarke pallida, Fauvel (1923):244, fig. 91 a-d.
Ophiodromus pallidus, Campoy (1982):220; Alos (1988):214.
Material estudiado.- TENERIFE: Radazul, 23-12-1980, 1 ex. (G.

Dionis leg.).
Diagnosis.- El ejemplar examinado mide 2,5 mm de longitud, 0,5

mm de anchura y consta de 17 setigeros. Una vel conservado, presenta
coloracion rojiza, siendo el cuerpo transparente. Prostomio redondeado,
con dos pares de ojos dispuestos en cuadrado. Los palpos y dos de las
antenas se haD desprendido, observandose una sola antena lateral corta
y subulada. Proboscide inerme. Parapodos subbirrameos, el notopodio
consta de un cirro dorsal, una acicula intema y una 0 dos sedas simples,
que en algunos podios pueden faltar. Estas sedas son furcadas, con una
rama principallarga y denticulada en su borde intemo, la raffia secunda-
ria es dos veces mas corta que la principal y presenta denticulacion en
su arista extema. En algunos podios aparece una segunda seda capilar,
arqueada y denticulada en su borde convexo. Neuropodio bien desarro-
llado, lleva un grupo numeroso de sedas compuestas y alguna simple
capilar en los podios posteriores. El cirro ventral es corto y subulado.
Neurosedas heterogonfas falciformes, con los artejos largos, unidentados
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y ganchudos, apreciandose una espina recta subdistal; la espinulacion es
debil y uniforme; el mango en su raffia mas desarrollada tiene una
pequefia escotadura apical. La seda simple es supraacicular, recta y aserrada
en uno de sus bordes, localizada por encima de las sedas compuestas.

Observaciones.- En las descripciones consultadas de Podarke pal/ida
no se describen las sedas simple neuropodial ni la capilar que a veces
acompafia a la notoseda furcada. Es po sible que estas sedas hayan pasa-
do desapercibidas, como ha sucedido con P. oscura Verril, 1873
(Uebelacker, 1984), este autor al realizar una revision del material tipo,
observa las notosedas furcadas y una neuroseda capilar que acompafia a
las sedas compuestas. Estas dos especies se diferencian tan solo por el
color, siendo tambien afines a P. angolaensis Hartmann-Schroder, 1974
(Hartmann-Schroder, 1974), siendo necesario realizar una revision del
material tipo, ya que pudieran tratarse del rnismo taxon. Hemos optado
por denorninar al ejemplar examinado P. cf. pal/ida, por ser el taxon
mas antiguo y con mayor afinidad geografica.

Habitat.- Circalitoral, a 102 m de profundidad en rondos coralfgenos
de D. ramea.

Distribucion.- Atlantico Oriental (desde el Canal de la Mancha a
Canarias). Mediterraneo. Adriatico.

Islas Canarias: Tenerife (se cita por primeravez para Canarias).

Genero Gyptis Marion & Bobretzky, 1875
Gyptis sp.
(Fig. 7 A-G)
Material estudiado.- EL HIERRO: Punta de los Frailes (La Restinga),

7-4-1982,1 ex. (T. Cruz leg.).
Diagnosis.- El ejemplar examinado es un fragmento anterior con 12

setfgeros, 4,5 mm de longitud y 2,5 mm de anchura. El prostomio es
ovalado, mas ancho que largo, presentando una escotadura frontal en
donde se inserta una pequefia antena central, ligeramente retrasada y
situada por delante del par anterior de ojos. Las dos antenas laterales
son alargadas, a ambos lados de estas se localiza el par de palpos
biarticulados, de longitud similar alas antenas. Los dos pares de ojos se
disponeD en trapecio. En la parte posterolateral del prostomio se apre-
ciao dos repliegues nucales. Los cirros tentaculares en numero de ocho
pares, se disponeD en filas horizontales de tres, tres y dos, reconocibles
por la disposici6n de los cirr6foros, ya que los estilos se hall desprendi-
do. Parapodos birrameos, a excepci6n del primer par que es subbirrameo,
estando el notopodio representado por un gran cirr6foro que lleva inter-
namente un par de acfculas, careciendo de notosedas. Los podios
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birrameos presentan un mayor desarrollo del neuropodio; el notopodio
consta de un corto l6bulo setigero c6nico, un cirro dorsal Ii so y un baz
de numerosas sedas capilares ligas, observandose alguna ligeramente
espinulada. La mayoria de log cirros dorsales se ban desprendido, no
pudiendo precisar su longitud. El neuropodio consta de un l6bulo setigero
alargado y c6nico en su parte distal, el cirro ventral es liso y muy corto.
Las neurosedas son compuestas falciformes, log artejos presentan una
marcada gradaci6n dorsoventral en la longitud de estos, son unidentados
son una espina subterminal y el borde ligeramente espinulado.

Observaciones.- La presencia de repliegues nucales, la aparici6n de
parapodos birrameos a partir del segundo setigero, el pequeno tamano
de log cirros ventrales podiales, asi como la ausencia de notosedas
aciculares, son caracteristicas que separan esta especie de lag demas del
genero Gyptis. El disponer de un s6lo ejemplar incompleto nos obliga a
no asignarle un tax6n especifico, basta encontrar especimenes comple-
tOg que corroboren y aporten mas datos alas diferencias antes
mencionadas.

Habitat.- Infralitoral, a 6 m de profundidad en sustrato rocoso.
Distribuci6n.- Islas Canarias: El Hierro (se cita por primera vez para

Canarias).

Familia PILARGIDAE Saint-Joseph, 1899
Genero Synelmis Chamberlin, 1919
Synelmis albini (Langerhans, 1881)
(Fig. 8 A-F)
Ancistrosyllis Albini Langerhanss (1881):107, fig.16 a-e.
Synelmis albini, Pettibone (1966):191, fig. 19-21 (en parte);

Westheide (1974):31, fig. 12,13; Gardiner (1976):120, fig.9 b;
Kirkegaard (1983): 212; Imajima (1987):157, fig. 4 a-k; Salazar-Vallejo
(1987): 205, Lam. IV, fig. 27.28.

Synelmis cf albini, Wolf (1984):29-32, a-f.
Referencias para Canarias.- Langerhans (1881):107; Nunez et al.

(1984): 128.
Material estudiado.- TENERIFE: Playa de la Tejita, 4-4-1976, 2 exx.

(J. Nunez leg.). FUERTEVENTURA: Majanicho, 18-9-1982,3 exx. (J.
Nunez leg.).

Diagnosis.- Cuerpo alargado, subcilindrico y ligeramente agudizado
en su parte posterior; es rigido y presenta una coloracion anaranjada,
careciendo de papilas en la superficie del cuerpo. El ejemplar de mayor
tamano mide 20 mm de longitud, 0,5 mm de anchura y consta de 110
setfgeros. Prostomio con tres cortas antenas, la: central se insecta en el
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margen posterior y par detras del par de oj os. Palpos gruesos
biarticulados y dirigidos ventralmente. Segmento tentacular con dos pa-
res de cirros piriformes. Parapodos subbirrameos, con cirros dorsales y
ventrales similares a los tentaculares. Notopodio con una 0 dos gruesas
aciculas, apareciendo desde el setigero 5 basta el 20 una seda acicular
recta 0 ligeramente arqueada, que sobresale un poco del tegumento.
Neuropodio corto y cilindrico, lleva un haz de sedas simples limbadas y
una 0 dos sedas en horqueta (furcadas). Pigidio con dos cirros anales
cortos.

Observaciones.- Langerhans (1881) describe esta especie para la lo-
calidad tipo del Puerto de la Cruz (Tenerife) y deposita su colecci6n en
el Museo de Ciencias de Freiburg (Alemania), el cual es bombardeado
en 1944, perdiendose dicha colecci6n. Par esta raz6n, hemos creido
oportuno depositar tres ejemplares de esta especie en el Museo Insular
de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife (TFMC) como mate-
rial de comparaci6n (AN/0178).

Habitats.- Vive entre algas cespitosas mesolitorales y entre algas
calcareas sueltas de la zona infralitoral superior.

Distribuci6n.- Ampliamente distribuida en aguas tropicales y
subtropicales de los oceanos Atlantico, Indico y Pacifico. Mediterraneo.
Mar Rojo.

Islas Canarias: Tenerife. Fuerteventura.
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Fig. I. Chrysopetalum debile: A, parapodo; B, notosedas en palea; C, notosedas
aciculares; D, neuroseda compuesta.

Chrysopetalum caecum: E, notosedas, F, articulaci6n de la neuroseda; G, neuroseda
compuesta; H, corte transversal de un segmento setfgero.

Escala: A, 0,8 mm; B,C, 185 11m; D, 100 11m; E,C, 48 11In; F, 20 11m; H, 0,5 mm.
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Fig. 2. Pisione remota: A, parte anterior; B, acfcula bucal; C, sedas compuestas;
D, articulaci6n del mango de la seda compuesta; E, acfcula; F, seda simple
supraacicular de los parapodos anteriores; G, seda supraacicular de los parapodos
posteriores; H, seda infraacicular de los parapodos posteriores.

Escala: A, 92 1lIn; B,C,D,E,F,G,H, 20 1lIn.
Sphaerodoropsis minutum: I, parte anterior visi6n dorsal; J, parte posterior; K,

seda compuesta falciforme.
Escala: I,J, 125 11m; K, 14 1lIn.
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B

Fig. 3. Glycera tesselata: A, parapo4o anterior; B, parapodo media; C, parapodo
posterior; D, mandfbula; E, mandfbulas; F, notoseda simple; G, neuroseda compuesta.

Escala: A.B.C.E. 0.4 mm: D. 80 urn: F.G. 25 urn.
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F

Fig. 4. Glycera gigantea: A, parapodo anterior; B, mandfbula; C, soporte
mandibular; D, parapodo medio; E, parapodo posterior; F, neuroseda compuesta; G,
notoseda simple.

Escala: A.D.E. 0.4 mm: B.C. 125 urn: F.G. 60 urn.
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Fig. 5. Hesione splendida: A, parte anterior con la prob6scide evaginada; B,
parapodo; C, seda compuesta.

Escala: A, 8,8 mm; B, 1,5 mm; C, 125 Iilll.
Syllidia armata: D, seda compuesta con gradaci6n en la longitud del artejo; E,

parapodo; F, mandfbulas.
Escala: D, 14 Iilll; E, 125 Iilll; F, 35 Iilll.
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Fig. 6. Kefersteinia cirrata: A, parte anterior con la prob6scide evaginada; seda
compuesta superior; C, seda compuesta media; D, parapodo.

Escala: A, 1,7 mm; B,C, 48 1Un; D, 0,5 mm.
Podarke cf. pallida: E, notoseda en furca; F, notoseda capilar; G, neuroseda sim-

ple superior; H, neuroseda compuesta con gradaci6n en la longitud del artejo.
Escala: E. F. G. H. 25 WD.

I



M." C. Brito, J. Nunez, J. J. Bacallado, O. Ocana178

Fig. 7. Gyptis sp.: A, parte anterior; B, neuroseda del primer setfgero; C, neuroseda
falciforme; D, neuroseda espiniforme; E, parapodo medio; F, parapodo del primer
setfgero; G, ciTrO tentacular.

Escala: A. 1.7 mm: B.C.D. 48 urn: E.F.G. 0.5 mm.
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Fig. 8. Synelmis albini: A, prostomio y primeros segmentos; B, seda en horqueta
(furcada); C, seda simple limbada; D, notoseda acicular; E, parapodo posterior; F,
parapodo anterior.

Escala: A, 0,5 mm; B,C,D, 35 11m; E,F, 125 11m.


