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I. Introducción general 

I.1 Antecedentes del estudio de los Capitélidos y Maldánidos en el área 

íbero-balear 

El trabajo de O. Fabricius (1780) “Fauna Groenlandica” incluye la descripción de los 

primeros Anélidos Poliquetos pertenecientes a las familias Capitellidae y Maldanidae. En 

dicho trabajo describió, entre otros táxones, el Capitélido Lumbricus capitatus, actualmente 

aceptado como Capitella capitata (O. Fabricius, 1780) y el Maldánido Sabella lumbricalis, 

actualmente aceptado como Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius, 1780). Es en el 

trabajo de Quatrefages (1866) “Histoire Naturelle des Annelés marins et d'eau douce” 

donde se encuentran las primeras citas de especies pertenecientes a las familias Capitellidae 

y Maldanidae del área de estudio del presente trabajo y donde se incluyen también 

descripciones de dos nuevas especies a partir de material procedente de la misma área. Los 

nuevos táxones son Johnstonia clymenoides Quatrefages, 1866 y Petaloproctus terricolus 

Quatrefages, 1866. Posteriormente varias expediciones y campañas científicas, inglesas y 

francesas, recolectaron Anélidos Poliquetos del ámbito íbero-balear y sus resultados fueron 

publicados por autores considerados verdaderas autoridades en el campo de los Anélidos 

Poliquetos de su época. Así, McIntosh (1885) a partir de material obtenido de la expedición 

científica del  “H.M.S. Challenger”describió Maldane malmgreni del estrecho de Gibraltar y 

Praxillella challengeriae a partir de material capturado a unas 170 brazas frente a Setubal; 

Roule (1896) citó por primera vez la especie Notomastus agassizii para la península Ibérica, 

capturada durante la campaña científica del “Caudan” en el golfo de Vizcaya y Fauvel, 

(1914) citó Dasybranchus gajolae Eisig, 1887 de Portugal y Maldane glebifex Grube, 1860 del 

golfo de Vizcaya a partir de material  de las campañas de “l'Hirondelle et de la Princesse-

Alice”. Sin embargo, fue Rioja quien marcó una revolución en el conocimiento de los 

Anélidos Poliquetos de la península Ibérica gracias a sus publicaciones en el periodo 1916-

1935. Su monografía de 1931 “Estudio de los Poliquetos de la península ibérica” que trata 

los “Poliquetos sedentarios” fue el primer trabajo completo en abordar táxones de las 

familias Capitellidae y Maldanidae en el área íbero-balear. El trabajo por su importancia 

mereció el prestigioso premio de la “Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

Madrid”. En su monografía trata 6 especies de la familia Capitellidae y 15 especies de la 

familia Maldanidae. Desafortunadamente, no se había realizado hasta la fecha una revisión 

completa de ambas familias en el ámbito íbero-balear. Ya en algunos de sus trabajos 
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anteriores a 1931, Rioja trató con mayor profundidad táxones de Maldánidos frente a los de 

Capitélidos. En concreto, Rioja (1916) en su trabajo sobre los Anélidos Poliquetos de las 

costas de Gijón y San Vicente de la Barquera, citó dos especies de la familia Capitellidae, 

Notomastus latericeus M. Sars, 1851 y Capitella capitata y cuatro especies de la familia 

Maldanidae, Euclymene oerstedii (Claparède, 1863), Johnstonia clymenoides, Leiochone leiopygos 

(Grube, 1860) y Petaloproctus terricolus . El mismo autor en un trabajo posterior (Rioja, 1917a) 

trató tres especies de Capitélidos y cinco de Maldánidos. Cabe destacar que en este último 

trabajo creó la familia Oweniidae Rioja 1917. Además Rioja (1917b) describió una nueva 

especie para la ciencia, Macroclymene santanderensis (Rioja, 1917), citó por primera vez en la 

península Ibérica Lumbriclymene minor Arwidsson, 1907 y aportó nuevos datos taxonómicos 

y ecológicos sobre la especie, mientras que en un trabajo posterior, sobre material 

procedente de Santander (Rioja, 1928), completó la descripción de la especie Clymenella 

cincta (Saint-Joseph, 1894) aportando una descripción detallada de su extremo posterior, ya 

que esta porción del cuerpo no fue considerada en la descripción original de la especie 

descrita únicamente a partir de su extremo anterior.  

No obstante, hay otras publicaciones posteriores que han citado de forma monográfica 

táxones pertenecientes a ambas familias que deben ser consideradas. Así, Amoureux (1972) 

describió la subespecie Pseudocapitella incerta aberrans a partir de material recolectado del talud 

continental de Galicia durante de las campañas científicas de la “Thallasa”; García et al. 

(1979) registraron Capitella giardi (Mesnil, 1897) de las costas de Galicia; Capaccioni Azzati 

(1985) citó a Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 por primera vez para el Mediterráneo y en 

un trabajo posterior (Capaccioni-Azzati, 1988) registró a Notomastus aberans Day, 1957 y 

Notomastus formianus Eisig, 1887 por primera vez en la península Ibérica; Torres-Gavilá et al., 

(1989) revisaron el género Notomastus M. Sars, 1851; Capaccioni-Azzati y Martín (1992) 

describieron un nuevo género Pseudomastus y especie, Pseudomastus deltaicus, a partir de 

material procedente del delta del Ebro en la ensenada de los Alfaques, actualmente tratados 

como Notobranchus Capaccioni-Azzati y Martín (en prensa) y Notobranchus deltaicus 

(Capaccioni-Azzati y Martín, 1992) respectivamente; Capaccioni-Azzati et al., (1992) citaron 

por primera vez a Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979 en la península 

Ibérica acompañando este registro de datos taxonómicos y ecológicos de la especie. 

Finalmente, El Haddadd et al., (2012) presentaron el catálogo de la familia Maldanidae en el 

ámbito íbero-balear y los mismos autores (El Haddad et al., 2013) publicaron una lista de 

los táxones de la familia Capitellidae en la península Ibérica, Baleares, islas Chafarinas, y 

Canarias incluyendo datos sobre su distribución a escala regional y global. 
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Varias tesis doctorales incluyeron  amplios estudios taxonómicos y ecológicos de 

algunos  táxones de las familias Capitellidae y Maldanidae. En este contexto, destaca la tesis  

de Sardá (1984) donde realizó un excelente trabajo sistemático sobre los Poliquetos del 

estrecho de Gibraltar incluyendo claves de dicotómicas para todos táxones y también una 

magnifica iconografía de los mismos. Asimismo, se encuentran algunas descripciones de 

especies pertenecientes a ambas familias en las tesis doctorales de Capaccioni (1987) y 

Martín (1991) sobre los Anélidos Poliquetos de la ensenada los Alfaques, Alós (1988) sobre 

los del Cabo de Creus y Parapar (1991) sobre los de la ría de Ferrol. 

Desde el año 1990, las monografías de la serie Fauna Ibérica (CSIC) están en 

crecimiento continuo contribuyendo al enriquecimiento del conocimiento sobre la 

biodiversidad animal en el ámbito íbero-balear. Dicha serie está enmarcada dentro del 

proyecto de investigación “Fauna Ibérica”; un proyecto ambicioso cuyo objetivo principal 

es elaborar monografías que sirvan de base para el estudio de los grupos zoológicos en el 

ámbito íbero-balear. Las monografías, por lo general, incluyen una extensa y completa 

revisión bibliográfica, una revisión actualizada de la nomenclatura taxonómica supervisada 

por un asesor experto en el tema, claves dicotómicas para la determinación de los taxones, 

descripciones de los mismos, iconografía de todas las especies así como información sobre 

su distribución geográfica y biología. Hasta la fecha, se han publicado ya tres volúmenes 

dedicados exclusivamente a Annelida Polychaeta y está previsto publicar el capítulo de la 

familia Capitellidae de la presente memoria en el cuarto volumen, mientras que el capítulo 

de la familia Maldanidae será integrado en el quinto volumen. 

A nivel mundial, se conocen más de 157 especies de la familia Capitellidae distribuidas 

en 45 géneros, algunos de ellos monotípicos. En el Mediterráneo se conocen en torno a 25 

especies distribuidas en 13 géneros, y en aguas de la península Ibérica 22 especies 

pertenecientes a 12 géneros. Por su parte, de la familia Maldanidae se han descrito unas 200 

especies en todos los mares del mundo incluidas en seis subfamilias y 30 géneros. En el 

área íbero-balear se han citado 35 especies pertenecientes a 20 géneros y a seis subfamilias. 
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I.2 Objetivos 

La presente memoria se pretende hacer una revisión completa de las familias 

Capitellidae y Maldanidae en el área íbero-balear. Podemos resumir los objetivos en los 

siguientes puntos: 

 Realizar un catálogo actualizado de las especies de Capitélidos y Maldánidos de la 

península Ibérica. 

 Elaborar claves de identificación de subfamilias, géneros y de todas las especies 

conocidas en el ámbito íbero-balear para ambas familias. 

 Realizar diagramas esquemáticos y fórmulas setales del tórax para los géneros y 

especies de la familia Capitellidae. 

 Aportar para cada especie la descripción/redescripción morfológica y la discusión, 

si procede, de su status taxonómico, para lo que se elaborará iconografía original y 

fotografías al microscopio electrónico de barrido (SEM).  

 Puesta al día de la información disponible sobre su biología y distribución 

geográfica global y a nivel del ámbito íbero-balear. 

 Crear una lista completa de sinónimos y combinaciones según las normas vigentes 

del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para cada uno de  los táxones. 

 Elaborar la “lista patrón” de las especies pertenecientes a las familias Capitellidae y 

Maldanidae para todo el territorio marino español (Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medioambiente) que se publicará en el BOE y en la web de este ministerio. 
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II. Material y métodos 

El área de estudio incluye a la península Ibérica y las islas Baleares (fig. 1). El primer 

paso consistió en la elaboración del listado de especies registradas hasta la fecha en el área 

íbero-balear. Para ello, se consultaron todos los catálogos previamente publicados de los 

Poliquetos de la península Ibérica (Ibáñez, 1973; Campoy, 1982; Ariño, 1987) y el 

inventario de Poliquetos de Galicia (Parapar et al., 1996). Asimismo se consultaron todas las 

tesis, tesinas y otros trabajos de investigación, disponibles en el Laboratorio de Biología 

Marina o accesibles vía internet, que trataron totalmente o parcialmente los Anélidos 

Poliquetos. También se realizó una búsqueda en las diferentes bases de datos nacionales e 

internacionales para localizar citas de táxones pertenecientes a ambas familias citados en el 

área íbero-balear. Esta búsqueda se completó con la consulta de las bases de datos del 

laboratorio de Biología Marina de la Universitat de València. 

 

Las bases de datos de Poliquetos del Laboratorio de Biología Marina han sido de gran 

utilidad para la realización de esta memoria. Son dos bases de datos. La primera es digital 

en formato de un archivo Microsft Access que contiene todas las referencias de Poliquetos 

que han sido estudiadas en este laboratorio. Además de los campos, autores, año, título y 

referencia, contiene un campo reservado para las palabras clave. La otra base de datos, se 

inició a principios de los años 80´, consiste en fichas en papel de las especies de cada 

familia, organizadas en orden alfabético e incluidas en archivadores, uno por cada familia. 

En cada ficha se anota el nombre de la especie con autor y año, el nombre de la familia (y 

de subfamilia cuando se presenta). Asimismo, se recopila toda la información bibliográfica 

disponible sobre sobre su perfil biocenolológico, batimetría, corología general, datos sobre 

su presencia en el área íbero-balear, apartados sobre sustrato, salinidad, temperatura, 

régimen sedimentario, régimen hidrodinámico, otros factores edáfico-climáticos, 

reproducción-fenología y observaciones. También contiene otros apartados específicos  

sobre la iconografía disponible, nomenclatura taxonómica y sinonimias. La información 

que está en las fichas se actualiza manualmente cada vez que se encuentre un trabajo 

aportando nueva información sobre la especie. Algunas fichas se elaboraron durante la 

realización de esta memoria. 

Además del estudio de los ejemplares de la Colección de Referencia del Laboratorio de 

Biología Marina de la Universitat de València, se examinó la colección de Maldanidae del 

Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) y ejemplares de las colecciones de 
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Capitellidae y Maldanidae del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN). 

La Dra. R. Capaccioni Azzati realizó una estancia en el MNHN, durante la cual revisó las 

muestras de especies de la familia Maldanidae disponibles en esta institución. Parte de la 

colección fue trasladada al Laboratorio de Biología Marina de la Universitat de València 

gracias al préstamo realizado por esta institución. Las muestras prestadas incluyen las 

siguientes especies: Clymenella mucosa (Andrews, 1891); Clymenella torquata (Leidy, 1855); 

Euclymene collaris (Claparède, 1870); Euclymene lombricoides (Quatrefages, 1866); Euclymene 

palermitana (Grube, 1840); Praxillella affinis (M. Sars in G.O. Sars, 1872); Praxillella gracilis (M. 

Sars, 1861); Praxillella praetermissa (Malmgren, 1865); Johnstonia clymenoides Quatrefages, 1866; 

Chirimia biceps (M. Sars, 1861); Maldane glebifex Grube, 1860; Maldane sarsi Malmgren, 1865; 

Metasychis gotoi (Izuka, 1902); Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897; Nicomache (Loxochona) 

trispinata Arwidsson, 1907; Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius, 1780); Petaloproctus 

terricolus Quatrefages, 1866 y Rhodine gracilior Tauber, 1879.  Los resultados de este estudio se 

han integrado en el presente trabajo. La colección de Capitellidae y Maldanidae del MNCN 

se estudió únicamente en el Laboratorio de Biología Marina de la Universitat de València 

gracias a los dos préstamos de esta institución que se efectuaron a razón de un préstamo 

por familia. 

Para estudiar las muestras en el laboratorio, se utilizó una lupa binocular Leica M165C 

provista de un dispositivo de iluminación episcópica de luz fría y diascópica de campo 

claro-campo oscuro. En el caso de los ejemplares de reducido tamaño o estructuras 

diminutas, se utilizó un microscopio Leica DM 3000 (1000x) con sistema interferencial. 

Ambos aparatos están acoplados a una cámara de fotos Leica DFC 450. 

Los ejemplares se limpiaron mediante un pincel fino y cuando era necesario, se 

dispusieron  en un frasco de vidrio dentro de un baño de ultrasonidos (Bransonic B-220) 

durante 10-30 segundos. En caso de ejemplares de gran tamaño, se realizaron disecciones 

para extraer los podios, boceles uncinígeros o sedas con la ayuda de material de disección 

adecuado. Asimismo, para la observación de algunos detalles, fue necesaria la tinción de los 

ejemplares, principalmente con el colorante de verde metilo para poder visualizar algunas 

estructuras. Las láminas de dibujos fueron realizadas por una ilustradora profesional. Estos 

dibujos se realizaron según las normas recomendadas para los dibujos de Fauna Ibérica. 

Algunos dibujos se realizaron bien directamente mediante la observación directa a la lupa o 

al microscopio o bien mediante las fotografías obtenidas con la cámara de fotos acoplada a 

estos aparatos. Otros se realizaron redibujándolos de iconografía de otras publicaciones. En 

este último se indica su fuente. 
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Para las observaciones del microscopio electrónico de barrido (SEM), se aplicó técnica 

del secado de “punto crítico”, una técnica que permite evitar deformaciones en los tejidos y 

estructuras en el material estudiado. Para ello las muestras fueron deshidratadas 

gradualmente colocándolas previamente en series progresivas de alcoholes (60 º, 70º, 80º, 

90º y 100º) durante unos 20 minutos en cada concentración. Posteriormente, las muestras 

fueron recubiertas por oro y paladio y observadas con un microscopio electrónico Hitachi 

S4100 en el Servicio de Microscopía Electrónica de la Universitat de València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de la Lista Patrón de Especies Marinas (LPEM) presentes en España 

se consideró la subdivisión adoptada por la Estrategia Marina (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente) que incluye cinco demarcaciones (fig. 1): Noratlántica 

(NOR) se extiende desde del cabo de Higuer hasta el río Miño, Sudatlántica (SUD), desde 

Figura 1. Mapa de la península Ibérica y las demarcaciones marinas dentro del ámbito del estudio.  
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el cabo San Vicente hasta Tarifa, Estrecho y Alborán (ESAL), desde Tarifa hasta Cabo de 

Gata, Levantino-Balear (LEBA) desde el cabo de Gata hasta el cabo de Creus, y Canarias 

(CAN) que incluye a las islas Canarias. Se elaboró una tabla donde se colocaron en filas las 

especies y en columnas las cinco demarcaciones. La información de cada especie fue 

elaborada inicialmente con los datos procedentes del apartado de distribución geográfica 

presentados en este manuscrito y completada posteriormente con los trabajos de Parapar et 

al., (1993) de Ceuta; Núñez et al., (2005) de Canarias; López (1995), Tena (1996) y Torres-

Gavilá (2008) de Chafarinas, ofreciendo estos  tres últimos autores, inventarios faunísticos 

de territorio español no Penínsular. La presencia de la especie en cada una de las 

demarcaciones marinas se indica con la letra “p”, las citas a revisar con “R” y en 

observaciones las citas dudodas con “DU”. La bibliografía fue presentada según el modelo 

empleado en las monografías de la serie Fauna Ibérica. 
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III. Resultados y discusión 

III.1 Familia CAPITELLIDAE Grube, 1862 

Capitellidae Grube, 1862. Arch. Naturgesch., 28: 366 

III.1.1 Introducción 

Los Capitélidos son una familia de Poliquetos sedentarios parecidos superficialmente a 

las lombrices de tierra, con sección corporal cilíndrica, coloración rojiza y sin apéndices 

prostomiales. El cuerpo posee un pequeño prostomio, un peristomio y un tronco dividido 

en dos regiones bien diferenciadas. La anterior, llamada torácica (figs. 1A, 1B), que consta 

de un número de segmentos fijo para cada especie, es corta y relativamente gruesa, con el 

tegumento subdividido en áreas poligonales más o menos marcadas;  la posterior, llamada 

abdominal (figs. 1D, 1F), presenta un número variable de segmentos, y es mucho más larga 

y  delgada. La longitud del cuerpo puede variar desde menos de 1 cm hasta más de 20 cm. 

Los parápodos son birrámeos, sin acículas y rudimentarios, con sedas que parecen surgir 

directamente de la pared del cuerpo e incluyen ganchos encapuchados multidentados y 

sedas capilares. Los músculos longitudinales de la pared corporal están bien desarrollados y 

se disponen en haces disjuntos, dos dorsales y dos ventrales, a los que se le suma un 

fascículo impar situado sobre el cordón nervioso (Purschke y Müller, 2006). Las fibras 

circulares siguen el modelo clásico de disposición en Poliquetos, a saber, círculos casi 

cerrados de fibras transversales solo interrumpidos por el cordón nervioso intraepidérmico; 

estas fibras se encuentran menos desarrolladas que las longitudinales (Tzetlin y Filippova, 

2005). 

El prostomio (figs. 1C, 2A, 2B) carece de apéndices, es generalmente pequeño, cónico y 

en ocasiones alargado en su extremo formando un palpodo; puede llevar un par o dos 

grupos de ocelos subdérmicos simples que, en ocasiones, pueden no ser observables en 

todos los ejemplares de una misma especie, por lo que este carácter debe de ser utilizado 

con cautela. Los ocelos se disponen generalmente en el prostomio, en posición anterior a 

los órganos nucales (fig. 1C), y solo en algunas especies se localizan en el peristomio (p. ej. 

en Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973). Además, algunas especies como Heteromastus 

filiformis Claparède, 1864, presentan órganos fotorreceptores del tipo “ocelos no 

pigmentados” (Purschke, 2005). En el margen posterior del prostomio, en posición dorsal 
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o dorsolateral, se sitúan los órganos nucales (figs. 2A, 2B), evaginables y en forma de dedo 

de guante, que aparecen como surcos ciliados (figs. 3A, 3B), aunque son difíciles de 

observar si el prostomio presenta cierto grado de retracción en el peristomio. Estos 

órganos están relacionados presumiblemente con funciones quimiorreceptoras implicadas 

en la detección y aceptación del alimento, en la reproducción y, como algunos autores 

postulan, parece que tienen también el papel de mecanoceptores (Rhode, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Extremo anterior de Notomastus fomianus (A). Extremo anterior de un 
Capitélido mostrando la localización de los órganos laterales y los poros genitales (B). Prostomio 
con manchas oculares (C), detalle de los dos últimos setígeros torácicos y primeros abdominales 
de Notomastus profundus (D). Sección transversal de segmento abdominal con órganos 
laterales (E) y detalle de la parte posterior de Scyphoproctus towraiensis (F) (B y E 
redibujados de Green, 2002; C redibujado de Hartman, 1947; D modificado de Fauvel, 
1927 y Green, 2002; F redibujado de Doyle, 1991). 
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La región bucal de la larva de los Poliquetos puede dar lugar a varias estructuras que en 

el adulto reciben el nombre colectivo de órgano bucal (Rouse, 2000b). En muchas especies 

de Poliquetos, el estomodeo es más o menos protrusible y recibe el nombre de probóscide, 

la cual a su vez se compone de distintas regiones (Purschke, 1988), restringiéndose el 

término “faringe” únicamente a la región muscular del estomodeo (Tzetlin y Purschke, 

2005). La faringe, interpretada como porción muscular del tubo digestivo, no está presente 

en los Capitélidos y es la propia cavidad bucal la que forma una probóscide evaginable 

(Lameere, 1931). Los Capitélidos poseen una probóscide inerme, blanda y glandular del 

tipo “probóscide axial, simple, no muscular” (figs. 3C, 3D) (Tzetlin y Purschke, 2005), cuya 

morfología puede variar desde globosa o en forma de saco a lobulada. Su superficie 

dispone de un epitelio no ciliado y puede ser lisa o papiliforme; en cuyo caso, el tamaño y 

distribución de las papilas en ocasiones es diferente en la región distal y en la proximal. La 

evaginación se produce por el aumento de presión del líquido celomático, como 

consecuencia de la contracción de los músculos parietales de la pared corporal. El 

incremento de la presión hidrostática se limita exclusivamente al compartimento anterior 

del celoma, por la presencia de un potente septo muscular. La retracción de la trompa se 

produce por la relajación de los músculos parietales y la contracción de los músculos 

retractores, asociados generalmente a una membrana gular (primer septo grueso) situada 

entre los setígeros 4 y 5 (figs. 3C, 3D) (Hutchings, 2000b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de trabajos taxonómicos sobre la familia se describe a la región torácica  

como constituida por un número definido de setígeros que van desde los 7, en el género 

Leiocapitellides Hartmann-Schröder, 1960, a los 20 en Lumbricomastus Thomassin, 1970; en la 

misma se incluyen, además, un peristomio o primer segmento torácico (Fauvel, 1927; Rioja, 

Figura 2. Fotomicrografías de órganos nucales de Neopseudocapitella brasiliensis (A) y 

Peresiella clymenoides (B). 
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1931; Hartman, 1947; Fauchald, 1977; Ewing, 1984a; Blake, 2000; López et al., 2005), que 

puede ser aqueto o disponer de sedas (Blake, 2000). Fauchald y Rouse (1997) interpretaron 

el peristomio de los Capitélidos como una estructura limitada a los labios bucales 

(Peristomium limited to lips) que no formaría un anillo completo. Sin embargo, otros estudios 

sobre el desarrollo del peristomio confirman que sí forma un anillo completo (Bookhout, 

1957), y que además típicamente carecería de sedas, tal como recientemente es señalado por 

numerosos autores (Warren, 1991; Blake, 2000; Hutchings, 2000b; Rouse y Pleijel, 2001; 

Green, 2002). Sin embargo, aunque la naturaleza de este anillo está clara en la mayoría de 

táxones, en algunos trabajos se ha indicado que puede portar sedas y, de hecho, la presencia 

de sedas peristomiales se ha considerado tradicionalmente como carácter diagnóstico a 

nivel genérico (p. ej. Capitella Blainville, 1828, Nonatus Amaral, 1980 y Capitellethus 

Chamberlin, 1919). Otros autores opinan que en estos táxones, el peristomio es 

indistinguible y puede confundirse con el siguiente segmento torácico, dando la falsa 

impresión de tener sedas. En este sentido, Warren (1991) señaló la dificultad de observar el 

peristomio aqueto en los especímenes fijados del género Capitella, falsamente interpretado 

como portador de sedas (parece fusionado con el primer setígero) y distinguible solamente 

en los ejemplares vivos. Por su parte Green (2002), comentó que los géneros Capitellethus y 

Nonatus, aunque descritos con sedas en el peristomio, tendrían en realidad un peristomio 

aqueto, al confundir sus autores el primer setígero con el segmento bucal (en el dibujo de 

Nonatus se muestra al peristomio aqueto). Asimismo, otros dos géneros, Pulliella Fauvel, 

1929 y Branchiocapitella Fauvel, 1932 (ambos monotípicos), figuran erróneamente con sedas 

en el peristomio en las ilustraciones de Hartman (1947) y Amaral (1980), mientras que 

fueron descritos por Fauvel (1953) con peristomio aqueto (extremo confirmado por 

observación personal los autores). Lo mismo sucede con el género Neopseudocapitella Rullier 

y Amoureux, 1979, descrito y dibujado en la publicación original con un peristomio aqueto, 

pero ilustrado por Amaral (1980) e incluido en las claves de la fauna de Italia (Gravina y 

Somaschini, 1990) con un peristomio provisto de sedas. 

La transición del tórax al abdomen en los Capitélidos está asociada con cambios 

anatómicos que pueden no estar correlacionados necesariamente con la anatomía externa. 

En general, vienen marcados por un cambio en los tipos setales y su posición en el 

parápodo, cambios en la anchura del cuerpo, en el diferente desarrollo de los parápodos, o 

se relacionan con la presencia de surcos intersegmentarios más marcados o con el aspecto 

externo de los segmentos con epidermis más gruesa en la región torácica, que pasa a una 

epidermis mucho más fina en el abdomen. Los cambios en los tipos de sedas en ambas 
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Figura 3. Sección sagital mostrando la posición de los órganos nucales (A) y la estructura del 

órgano nucal retráctil (B) de Heteromastus filiformis. Esquema de la probóscide axial 

simple, no muscular de Maldánidos, Capitélidos y Arenicólidos (C). Esquema del órgano bucal 

de Notomastus latericeus (D). Relación entre gonoductos y metanefridios en Capitélidos 

(E)(A y B tomados de Rhode, 1990; C y D tomados de Tzetlin y Purschke, 2005; E tomado 

de Kaestner, 1967). Abreviaturas: ce: cerebro; lb: lámina basal; c: cilios móviles; cu: cutícula; g: 

gonoducto; h: huevos en el celoma; mcu: cutícula modificada; m: metanefridios; ne: células 

nucales epidérmicas; nn: nervio nucal; pr: probóscide; mr: músculo retractor; sen: células 

sensoriales; sup: células de soporte. 

regiones son bastante frecuentes. Así, el cambio de sedas capilares a ganchos encapuchados 

o de un tipo de ganchos encapuchados a otro, permite separar ambas regiones. Algunos 

táxones suelen presentar varios segmentos de transición, con sedas capilares en el 

notopodio y ganchos encapuchados en el neuropodio o setígeros con fascículos mixtos, 

que presentan a la vez sedas capilares y ganchos encapuchados. En este caso, la inclusión 

de los segmentos de transición en el tórax o abdomen depende de los autores. Otros 

caracteres que pueden ayudar a indicar el paso del tórax al abdomen son la posición de las 

sedas en los segmentos, más central en el tórax y más posterior en el abdomen, la 

localización de los poros genitales (fig. 1D) y los patrones de tinción con el verde de metilo. 

Se aconseja, por tanto, la utilización de una combinación de caracteres. 
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Figura 4. Fotomicrografías de órganos laterales: localización (A) y detalle (B) del órgano 

lateral del setígero 4 en Dasybranchus caducus, localización  del órgano lateral del setígero 4 

en Mediomastus fragilis (C), detalle del órgano lateral del 4º setígero en 

Neopseudocapitella brasiliensis (D), localización (E) y detalle (F) del órgano lateral del 

setígero 6 en Notomastus aberans, detalle del órgano lateral del setígero 2 (G) y órganos 

laterales abdominales en Notomastus lineatus (H). 

Los órganos laterales, a los que les atribuye generalmente función de reconocimiento 

sexual, se presentan en número de un par por segmento en los espacios interramales, entre 

notopodio y neuropodio, más cerca de los notopodios que de los neuropodios (figs. 1B, 

1D, 1E); están ausentes en el peristomio. En las especies con el primer setígero unirrámeo 

se disponen en posición ventral con respecto al notopodio y alineados con los órganos 

laterales de los setígeros siguientes. En algunos géneros, dichos órganos son claramente 

visibles en tórax y/o abdomen, pero en determinados géneros o en ejemplares muy 

pequeños no son apreciables en absoluto. Los órganos laterales se localizan en la pared 

corporal y en algunas especies pueden sobresalir de la superficie en forma de papilas 

ciliadas (fig. 4). Por esta razón en algunas descripciones se han referido erróneamente como 

vesículas branquiales. La tinción con el verde de metilo es útil para distinguirlos, ya que no 

se tiñen o se tiñen con una coloración más clara que el resto del segmento. Sin embargo, el 

verde de metilo no permite identificar los órganos laterales del abdomen, ya que esta parte 

del cuerpo no toma esta tinción. 
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Los poros genitales se disponen por pares en el límite entre segmentos, en la región 

torácica y/o abdominal. Estos se sitúan alineados, aunque en posición ligeramente ventral y 

posterior, respecto a los órganos laterales (figs. 1B, 1D). Estos órganos fueron 

mencionados como poros genitales por Eisig (1887) y como poros genitales o 

nefridioporos por Hartman (1947), y se han tratado de forma diversa por otros autores que 

los han citado posteriormente. Estos poros no son observables en todos los ejemplares de 

una misma especie, aunque tengan el mismo tamaño y procedan de la misma colección, y 

en general son distinguibles únicamente en especímenes maduros sexualmente (fig. 5). La 

relación precisa entre los poros genitales y los nefridios fue establecida inicialmente 

mediante disecciones por Eisig (1887) y autores posteriores como Fauvel (1927) y Rioja 

(1931) consideraron a los orificios sexuales como independientes de los nefridianos (fig. 

3E), con gonoductos completamente aislados de los nefroductos (Goodrich, 1900, 1945; 

Kaestner, 1967; Fauchald y Rouse, 1997; Hutchings, 2000b; Rouse y Pleijel, 2001). La 

coloración con el verde de metilo puede facilitar la detección de los poros genitales, ya que 

el área alrededor del poro puede, al teñirse, parecer más oscura o más clara que la parte 

circundante del segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fotomicrografías de poros genitales: localización (A) y detalle (B) del poro genital torácico de 

Capitella capitata, detalle de poros genitales en los primeros segmentos abdominales de Notomastus 

latericeus (C). 
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El aspecto y la posición de los diferentes tipos de sedas han sido los principales 

caracteres diagnósticos en Capitélidos. El número de setígeros con sedas capilares es uno 

de los caracteres claves en la taxonomía del grupo. La mayoría de los Capitélidos presenta, 

al menos, algunos setígeros torácicos con sedas capilares. No obstante, táxones como 

Baldia Garwood y Bamber, 1988 y Amastigos Piltz, 1976 carecen de sedas capilares en el 

tórax y presentan únicamente ganchos encapuchados en esta región. Los ganchos 

encapuchados constan de un diente principal y una cresta formada por pocas filas de 

dentículos, encerrados parcialmente en una vaina hialina o capuchón (Pettibone, 1982), 

siendo reseñable que la monofilia de la familia Capitellidae esté asociada a la presencia de 

ganchos distalmente multidentados y encapuchados, dispuestos en boceles uncinígeros de 

ambas ramas de los setígeros posteriores (Fauchald y Rouse, 1997). La terminología seguida 

para describir los ganchos multidentados y el capuchón, creada inicialmente por Hartman 

(1947), ha sido seguida y completada por otros autores, como Thomassin y Picard (1972), 

Doyle (1991), Warren et al. (1994), Bartolomaeus y Meyer (1997) y Green (2002), e incluye 

los siguientes caracteres clave a observar: “cresta”, o número de dentículos dispuestos en 

varias filas sobre el diente principal; “diente principal”, “hombro”, “manubrio”, “nodo”, 

“constricción del manubrio”, “capuchón” y su “abertura” (figs. 6A, 6B). La morfología de 

los ganchos encapuchados puede ser diferente en el tórax y el abdomen, así como en los 

notopodios y neuropodios. En este sentido, Capaccioni-Azzati y Martín (1992) señalan para 

Notobranchus deltaicus (Capaccioni-Azzati y Martín, 1992) diferente morfología para los 

ganchos torácicos y los abdominales (figs. 36F, 36G). El pequeño tamaño de las sedas de 

los Capitélidos requiere realizar preparaciones que deben de observarse a gran aumento y 

con aceite de inmersión. Aún así, el número de dentículos por fila que se encuentran sobre 

el diente principal es difícil de apreciar con microscopia óptica, ya que al observar el gancho 

de perfil, en la mayoría de las preparaciones este se encuentra en realidad ligeramente 

girado y los dentículos de una misma fila pueden dar la falsa impresión de estar situados en 

filas diferentes, de modo que solo se puede precisar este detalle en una vista frontal de la 

cresta. La dentición de los ganchos encapuchados y los detalles del capuchón se pueden 

observar de manera más precisa con las técnicas de microscopia electrónica (SEM). 

Aunque el uso del SEM es incuestionablemente valioso, algunos autores opinan que esta 

técnica debería completarse con dibujos de sedas realizados con microscopia óptica. Otros 

tipos setales son las espinas genitales, sedas modificadas que se presentan en algunos 

táxones, como en el complejo de especies Capitella capitata en los setígeros 8 y 9 (figs. 10B, 

11D) y las sedas espatuladas (p. ej. género Peresiella Harmelin, 1968 y Mediomastus acutus  
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Hartman, 1969). Algunas especies tienen un número fijo de setígeros con sedas 

capilares, tanto en estadios juveniles como en los adultos. No obstante, varios autores han 

indicado que pueden darse cambios setales durante la ontogénesis, de forma que ejemplares 

adultos e inmaduros de la misma especie pueden ser identificados como pertenecientes 

incluso a diferentes géneros, como ocurre con Mediomastus ambiseta (Hartman, 1947) y 

Heteromastus filiformis (Fredette, 1982; Warren 1991; Blake, 2000). Por este motivo, muchos 

Figura 6. Ganchos encapuchados de Capitélidos en vista lateral (A) y frontal (B) con la terminología 

utilizada en la identificación y esquema de un segmento mostrando el punto de formación de las sedas en el 

noto-y neuropodio desde la línea medio-lateral y su desplazamiento con la edad hacia la línea dorso-ventral 

(C). (A y B redibujados de Hartman, 1947; C tomado de Hausen, 2005). 
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autores opinan que se deberían revisar en profundidad los caracteres diagnósticos genéricos 

basados exclusivamente en la distribución setal. Habitualmente la distribución setal en la 

región torácica es el carácter taxonómico más utilizado para la identificación genérica. Con 

frecuencia se emplean para representar la fórmula setal del adulto diagramas (Hartman, 

1947; Amaral, 1980; Ewing, 1984a; Gravina y Somaschini, 1990) o fórmulas setales (Day, 

1973) (p. ej. para el género Heteromastus):
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GC

GC
P . La fórmula indica que para 

este género, el tórax está formado por un peristomio (P), seguido por 5 setígeros con sedas 

capilares en ambas ramas y a continuación, seis setígeros con ganchos encapuchados 

también en ambas ramas; la parte del numerador indica el notopodio y la del denominador 

el neuropodio (para más detalles sobre la fórmula setal, véase figs. 47-49). En esta 

monografía se incluye un diagrama para cada uno de los géneros de Capitélidos citados en 

el área íbero-balear; dicho diagrama es válido únicamente para las especies registradas en 

dicho ámbito, a excepción del género Capitella en el que se aporta un diagrama para cada 

una de las especies descritas (figs. 47, 48, 49). También hay que tener presente que la 

fórmula presentada es la fórmula del adulto, ya que en ejemplares juveniles se observan a 

menudo variaciones de esta distribución. Así, en Heteromastus filiformis, los ganchos 

encapuchados son substituidos gradualmente por sedas capilares durante la ontogenia 

(Fredette, 1982). El mismo fenómeno fue observado por Warren (1976) en Capitella y por 

Blake (2000) durante el desarrollo de Neomediomastus Hartman, 1969 y Neoheteromastus 

Hartman, 1960. De este modo, en varias especies del genero Notomastus M. Sars, 1851 (N. 

hemipodus Hartman, 1945; N. lobatus Hartman, 1947 y N. daueri Ewing, 1982), se observan 

cambios en la distribución setal de juveniles a los adultos (Ewing, 1982). También, es 

interesante tener en cuenta que en los Capitélidos la quetogénesis de los ganchos 

encapuchados se inicia ventralmente en notopodios y dorsalmente en los neuropodios (fig. 

6C) (Hausen, 2005). 

La región abdominal puede exhibir en muchos Capitélidos modificaciones importantes. 

Suele presentar un mayor número de segmentos que el tórax y estos suelen ser más largos y 

frágiles. Los parapodios abdominales, especialmente los boceles uncinígeros neuropodiales, 

suelen ser de mayor extensión que los torácicos y en algunos Capitélidos pueden seguir 

aumentando en longitud a lo largo del abdomen. La presencia de sedas capilares o 

fascículos mixtos de sedas capilares y ganchos encapuchados en el abdomen, en especial en 

los notopodios, son caracteres claves en la identificación de Capitélidos. Generalmente, las 
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variaciones setales intraespecificas (p. ej. relacionadas con el tamaño corporal) no son 

frecuentes en el abdomen, excepto en los segmentos más anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las branquias, si se presentan, están generalmente restringidas a la región abdominal, 

donde se localizan por lo común en la región media o posterior, aunque existen algunas 

excepciones, como Notomastus formianus Eisig, 1887, que posee branquias en los dos últimos 

setígeros torácicos (figs. 22A, 22B). La mayoría de autores (Rouse y Fauchald, 1997; 

Hutchings, 2000b; Rouse y Pleijel, 2001) puntualizan que el término “branquia” se ha 

usado de manera incorrecta en Capitélidos para designar a evaginaciones tegumentarias, 

más o menos digitiformes, que contienen cavidades de origen celomático y que en algunas 

especies tienen función respiratoria, siendo probablemente solo análogas a las branquias de 

otros Poliquetos. En este sentido la denominación correcta sería branquias celomáticas 

(Fauvel, 1959), ya que las auténticas branquias están constituidas por evaginaciones de la 

pared que llevan en su interior un asa vascular formada por un vaso aferente y un vaso 

Figura 7. Fotomicrografías de branquias abdominales: branquias simples neuropodiales en Notomastus 

aberans (A), branquia simple notopodial en N. formianus (B), branquias simples neuropodiales en N. lineatus 

(C), branquias compuestas notopodiales de la región abdominal posterior en Notobranchus deltaicus (D) y 

branquia compuesta neuropodial  de la región  abdominal  media en Dasybranchus caducus (E).  
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eferente (Fauvel, 1959). Las branquias de los Capitélidos carecen de dicha vascularización, 

por ausencia absoluta de sistema circulatorio vascular en la familia. Las branquias de los 

Capitélidos pueden ser simples (figs. 7A-7C) o compuestas (figs. 7D, 7E), retráctiles o no y 

pueden emerger de los notopdios y/o de los neuropodios. La presencia y morfología de las 

branquias se ha utilizado como un importante carácter diagnóstico para definir algunos 

táxones. Sin embargo, algunos géneros pueden contener especies con y sin branquias o en 

ocasiones quedar estas restringidas al extremo posterior del abdomen. Por este motivo, en 

ejemplares incompletos no se puede confirmar la presencia o la ausencia de estas 

estructuras. 

La mayoría de las descripciones de los Capitélidos se han basado en fragmentos 

anteriores y por tanto existen pocas descripciones de la región abdominal. No obstante, 

algunos detalles del pigidio constituyen caracteres diagnósticos que permiten separar 

especies (p. ej. Scyphoproctus Gravier, 1904). En la mayoría de los Capitélidos, el pigidio 

consiste en un lóbulo simple y carece de cirros, aunque en algunos taxones (p. ej. Pulliella) 

puede presentar uno o dos cortos cirros ventrales. Otras características importantes del 

pigidio son la presencia de placa anal y de espinas aciculares. 

A los Capitélidos pertenecen algunas de las especies de Poliquetos conocidas desde más 

antiguamente, como p. ej. Capitella capitata (O. Fabricius, 1780). Sin embargo, las afinidades 

de los Capitélidos con el resto de Poliquetos no fueron aclaradas hasta la realización de 

estudios anatómicos posteriores que establecieron su correcta filiación dentro de la clase 

(Hartman, 1947). En este sentido, Capitella capitata fue descrita inicialmente como Lumbricus 

capitatus O. Fabricius, 1780 dentro de los Clitelados. Blainville (1828) creó el género, 

Capitella, que más adelante daría el nombre a la familia. Los Capitélidos fueron reconocidos 

como familia independiente dentro de los Poliquetos por Grube (1862) como Capitellacea 

para incluir los táxones Capitella, Dasybranchus Grube, 1850 y Notomastus. Sin embargo, esta 

clasificación no fue seguida por Carus (1863) quién creó la familia Halelminthea, dentro de 

los Oligoquetos, para incluir al género Capitella y a un Ofélido del género Polyophthalmus 

Quatrefages, 1850. Los estudios anatómicos detallados de Eisig (1887) permitieron 

confirmar la adscripción de los Capitélidos a los Poliquetos. Benham (1894, 1896), propuso 

la subdivisión de los Poliquetos (con la categoría de orden) en varios subórdenes, entre 

otros, el suborden Capitelliformia que incluía a una única familia, Capitellidae, y el 

suborden Scoleciformia que incorporaba a las familias Opheliidae, Maldanidae, 

Arenicolidae, Scalibregmidae, Chlorhaemidae y Sternaspidae. Rioja (1931) incluyó a las 

familias del orden Scoleciformia de Benham, junto con las familias Owenidae y 
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Capitellidae, en el suborden Capitelliformia. Fauchald (1977) consideró a la familia 

Capitellidae como emparentada con las familias Maldanidae y Arenicolidae, incluyendo a 

estas tres familias dentro del orden Capitellida. El estudio cladístico realizado por Rouse y 

Fauchald (1997) ha mostrado que los Capitélidos forman de manera constante un grupo 

hermano de la rama formada por Arenicólidos y Maldánidos. Fauchald y Rouse (1997) 

sustentan la monofilia de la familia Capitellidae, por la presencia de ganchos distalmente 

multidentados, encerrados en un capuchón completo y situados en boceles uncinígeros, en 

ambas ramas de los setígeros posteriores. Sin embargo, la relación de estas tres familias con 

otros táxones de Scolecida, como los Orbínidos, es discutible (Rouse y Pleijel, 2001). 

Viéitez et al. (2004) también han señalado la insuficiencia de la clasificación cladista de 

Rouse y Fauchald (1997) y para Fauna Ibérica han seguido la clasificación de Pettibone 

(1982), modificada y adaptada posteriormente por Blake (1997), que incluye la familia 

Capitellidae dentro del orden Capitellida (Fauchald, 1977), junto con las familias 

Maldanidae y Arenicolidae. 

Entre los trabajos taxonómicos más relevantes sobre esta familia se encuentran los de 

Eisig (1887), Hartman (1947), Wu (1964), Thomassin (1970), Thomassin y Picard (1972), 

Grassle y Grassle (1974), Warren (1976, 1977, 1991), Ewing (1984a, 1984b), Grassle (1984), 

Gravina y Somaschini (1990), Wu et al. (1991), Warren et al. (1994), Hernández-Alcántara y 

Solís-Weiss (1998), Blake (2000), Hutchings (2000b), Green (2002), Méndez et al. (2000, 

2001), Méndez (2002, 2006), García-Garza (2009), García-Garza y De León-González 

(2011), García-Garza et al. (2012), etc. 

Los Capitélidos son Poliquetos muy comunes y abundantes en fondos blandos y se 

encuentran desde las zonas intermareales hasta las profundidades abisales, y especialmente 

en hábitats polucionados. Aunque la mayoría vive en ambientes marinos, son comunes 

también en estuarios y, más raramente, se hallan en agua dulce (se conocen solo seis 

especies de Capitélidos, agrupadas en cuatro géneros, que viven en agua dulce: Glasby y 

Timm, 2008). 

Los Capitélidos se han considerado como “indicadores” de contaminación o 

perturbación ambiental (Grassle y Grassle, 1974, 1976; Gray, 1979; Reish, 1979). En este 

sentido, el complejo de especies Capitella capitata es el más universalmente utilizado como 

indicador de contaminación marina (Reish, 1979) y de áreas enriquecidas orgánicamente 

por acción antropogénica (Pearson y Rosenberg, 1978; Reish, 1979; Gray, 1981). Se localiza 

en hábitats desprovistos de fauna a causa de desastres artificiales como vertidos de petróleo 

(p. ej. Grassle y Grassle, 1974), pero también en áreas con perturbaciones ambientales 
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naturales, tras episodios de mareas rojas (Reish, 1973) y tormentas tropicales (Gray, 1981), 

por ejemplo. Asimismo, se encuentran con densidades elevadas en sedimentos 

naturalmente ricos en materia orgánica (Hartman, 1963), pudiendo mantener densidades 

moderadamente altas en áreas aparentemente no perturbadas (Ewing, 1984a). Por esta 

razón, su utilización como un indicador de contaminación tiene un valor limitado (véase 

Capitella capitata). 

Muchas especies de Capitélidos son móviles y tubícolas, otras como Notomastus latericeus 

M. Sars, 1851 presentan larvas tubícolas y adultos móviles; Capitella capitata y Heteromastus 

filiformis fabrican tubos revestidos internamente de mucus (Ewing, 1984a) y la profundidad 

en el sedimento de las especies tubícolas es muy variable; p. ej. superficial en Capitella 

capitata y profunda en Heteromastus filiformis. Los Capitélidos fueron clasificados por 

Fauchald y Jumars (1979) como alimentadores de depósito, dominando las formas 

subsuperficiales (BMX, burrowers motil, non jawed) (con 134 táxones en los que se ha 

demostrado este tipo de alimentación) frente a las superficiales (SMX, surface deposit feeders 

unarmed pharynx). En general la alimentación es un proceso no selectivo, sin embargo, 

algunas formas pueden presentar un grado de selectividad por el tamaño de partícula o el 

tipo de alimentos (Fauchald y Jumars, 1979). Gambi y Giangrande (1985) los clasifican 

como Limnívoros excavadores, móviles. 

Las células epiteliales de la probóscide, evaginable y provista de papilas, segregan un 

mucopolisacárido que parece ser utilizado para aglutinar granos de arena y, posiblemente, 

para seleccionar partículas orgánicas de gravedad específica baja. 

La mayoría de especies de Capitélidos son gonocóricas y sin dimorfismo sexual, aunque 

en especies del género Capitella y en otras formas relacionadas (p. ej., Branchiocapitella) se 

puede presentar hermafroditismo protándrico o simultáneo, y los machos disponer de 

espinas copuladoras. La fertilización es generalmente externa, aunque se conoce la cópula 

en algunos miembros de al menos dos géneros, Capitella (Eisig, 1898) y Notomastus (Wilson, 

1933). En varias especies del género Capitella los machos carecen de testículos definidos y 

las células germinales proliferan a partir de regiones especializadas del peritoneo del 

setígero 8. Las espermatogonias se liberan en el celoma y allí se completa la 

espermatogénesis (Eckelbarger y Grassle, 1987). Los espermatozoides de los Capitélidos se 

han estudiado únicamente en algunas especies del género Capitella (Franzén, 1982; 

Eckelbarger y Grassle, 1987) y han resultado del tipo “introsperma”, término definido por 

Jamieson y Rouse (1989) para espermatozoides sin contacto con agua cuando pasan del 

macho a la hembra y por no fertilizar libremente a los óvulos en el sentido clásico, 
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pudiéndose localizar en espermatóforos o ser almacenados por la hembra en espermatecas 

antes de la fecundación. Los ovarios son retroperitoneales, pares y situados en gran número 

de segmentos. La oogénesis es intraovárica, con ovocitos rodeados de células foliculares 

durante toda la vitelogénesis (Eckelbarger, 1984). La liberación de los gametos sucede a 

través de gonoductos, tal como Goodrich (1945) propuso para la condición ancestral de los 

órganos segmentarios en Poliquetos (con un par de nefridios excretores y un par de 

gonoductos por segmento). La puesta se puede realizar en masas gelatinosas, como en 

Dasybranchus caducus (Bookhout, 1957) y en Mediomastus fragilis (Rasmussen, 1973), o puede 

darse incubación de tipo extra o intratubular; esta última modalidad se presenta en varias 

especies del género Capitella. 

Los Capitélidos producen larvas planctónicas o bentónicas, planctotróficas o 

lecitotróficas, o en algunos casos el desarrollo es directo. En el complejo de especies 

gemelas de “Capitella capitata” se dan modos de reproducción alternativos, con uno u otro 

tipo larvario (Grassle y Grassle, 1974; Gray, 1979), pero también desarrollo directo sin 

formas larvarias (Capitella sp. III a). Las larvas de los Capitélidos crean corrientes 

alimentarias hacia abajo (“downstream”) y carecen de metatroca (Rouse, 2006), aunque 

erróneamente se les ha considerado como de alimentación mediante bandas opuestas 

(Nielsen, 1998). En el reconocimiento y la fijación de la larva en sustratos blandos parece 

que los componentes orgánicos del sedimento juegan un importante papel. Cohen y 

Pechenik (1999), en experimentos con larvas de Capitella sp. I, encuentran que la fijación se 

produce a partir de una señal orgánica y las larvas se fijan a partículas finas que les aseguran 

la presencia de bacterias. 

Las relaciones de simbiosis en Capitélidos son, en general, raras. La mayoría de 

Capitélidos son de vida libre y solo usan a sus hospedadores invertebrados temporalmente. 

Sin embargo se conocen varios casos de comensalismo dentro de esta familia. Así, 

Amoureux et al. (1980) localizaron en la esponja Fasciospongia cavernosa (Schmidt, 1862) a 

Notomastus latericeus, Leiochrides africanus Augener, 1918 y a Dasybranchus cf. caducus. Pascual-

Serrano (1996) refiere a Notomastus lineatus Claparède, 1870 como endobionte de la esponja 

Dictyonella incisa (Schmidt, 1880) y Clark (1956) señala a Capitella capitata como comensal 

facultativo del Decápodo Pinnixa faba (Dana, 1851), que a su vez vive en el interior de la 

cavidad del manto del Bivalvo Tresus capax (Gould, 1850). Capitella minima Langerhans, 1880 

se ha localizado en varias ocasiones sobre puestas del Cefalópodo Loligo vulgaris Lamarck, 

1798 (Clark, 1956) y Capitella ovincola Hartman, 1947 sobre la puesta de Doryteuthis opalescens 

(Berry, 1911) (Clark, 1956). Ambas especies actúan como parásitas temporales (Martín y 
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Britayev, 1998), alimentándose aparentemente de la gelatina en la que están embebidos los 

huevos. Buzhinskaja y Smirnov (2000) describieron Abyssocapitella commensalis asociado con 

el Pogonóforo de profundidad Spirobrachia leospira Gureeva, 1975; Abyssocapitella commensalis 

ocupa como habitáculo tanto tubos vacíos como tubos con el hospedador y se localiza en 

la región preanular del tronco de S. leospira, en el área del sulcus dorsal. Sin embargo, las 

características de esta asociación no están claras al haberse localizado en el digestivo del 

Poliqueto, restos de sedas del Pogonóforo, lo que sugiere un papel del hospedador en la 

alimentación del Poliqueto. Por otra parte, algunos Capitélidos tubícolas actúan como 

hospedadores de otros invertebrados. Así, Day (1967) citó como comensales obligados del 

tubo de Dasybranchus caducus a los Poliquetos Malmgreniella lunulata (Delle Chiaje, 1830) y 

Lepidasthenia maculata Potts, 1910. Gardiner (1975) señaló a Gyptis vittata Webster y 

Benedict, 1887 y Lepidasthenia varius Treadwell, 1917 como comensales, ocasional y obligado 

respectivamente, de Rashgua lobatus (Hartman, 1947); Malmgreniella arenicolae (de Saint 

Joseph, 1888) es comensal facultativo de Notomastus latericeus (Pettibone, 1993b). 

La posición de los Capitélidos en los esquemas de clasificación de los Anélidos es 

todavía incierta y va ligada a las dos principales perspectivas de la reconstrucción 

filogenética, la molecular (McHugh, 2005) y la morfológica (Bartolomaeus et al., 2005), 

ambas con resultados muy diferentes. Las inferencias moleculares se han mostrado muy 

complejas y su baja resolución es debida probablemente a la rápida radiación de los 

Anélidos (McHugh, 2000), razón por la que en los últimos estudios moleculares se aconseja 

la combinación de datos procedentes de múltiples genes (como fragmentos de 28S rRNA, 

Histona H3, snU2 RNA, citocromo c oxidasa subunidad I, etc.), en lugar de emplear genes 

únicos, como la unidad 18S rRNA (Colgan et al., 2006). Además, los resultados obtenidos 

con este tipo de análisis rechazan la monofilia para Scolecida, Palpata, Canalipalpata y 

Aciculata (Struck et al., 2007), sugiriendo la parafilia para Scolecida (Bleidorn, 2007). 

Los trabajos más recientes sitúan a los Equiúridos como grupo anelidiano derivado y 

hermano de los Capitélidos (Bleidorn et al., 2003a, 2003b; Hall et al., 2004; Colgan et al., 

2006; Struck et al., 2007), ya que además ambos comparten la ausencia del sistema 

circulatorio, la parte ventral del celoma que actúa como hemocele y la presencia de 

hemoglobina en el líquido celomático (Minelli, 2009). 

Una aproximación alternativa es el análisis cladístico de datos morfológicos realizado 

por Rouse y Fauchald (1997). En este esquema, el clado Scolecida (deriva del griego skolex: 

gusano), en el que se incluyen los Capitélidos, estaría apoyado débilmente solo por dos 

apomorfías: la presencia de parápodos con ramas similares y la posesión de dos o más 
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pares de cirros pigidiales (Rouse y Pleijel, 2001). Ambos caracteres, además, serían 

homoplásicos dentro de los Anélidos y no se encontrarían en todos los Scolecida. Los 

Scolecida representarían el grupo de Poliquetos con forma corporal más simple (Rouse y 

Pleijel, 2006). Por su parte, la principal apomorfía para los Capitélidos sería la de poseer 

ganchos distales multidentados, rodeados completamente por un capuchón y localizados en 

los boceles de ambas ramas en los setígeros posteriores. Las afinidades de los Capitélidos 

con el resto de familias de Scolecida presentan una gran variabilidad según el tipo de 

análisis realizado. Tanto Westheide et al. (1999) como Glasby et al. (2000) señalan una 

diferencia significativa en los resultados obtenidos, según el análisis sea completo o 

restrictivo. Asimismo, indican que, tanto de manera general como para el clado de los 

Scolecida, los mejores resultados se obtuvieron mediante el método de codificación de 

caracteres A/Pwr. 

La sistematización de Rouse y Fauchald (1997) es criticada también por algunos 

morfólogos (Westheide, 1997; Purschke, 1997, 2002; Bartolomaeus, 1998; Hausen, 2001) 

que proponen otras aproximaciones filogenéticas alternativas, como la investigación 

detallada de determinados órganos, tejidos o sedas (Hausen, 2005). Bartolomaeus et al. 

(2005) argumentaron el monofiletismo para el grupo de Poliquetos, que incluiría los taxa 

con sedas en forma de gancho o/y uncinos como Owénidos (Meyer y Bartolomaeus, 

1996), Arenicólidos (Bartolomaeus y Meyer, 1997), Terebélidos, Sabélidos, Pogonóforos 

(Bartolomaeus, 1995) y Capitélidos (Schweigkofler et al., 1998). Sin embargo, estas 

homologías solo gozarían de cierto soporte por datos moleculares (Colgan et al., 2006), 

según los cuales también habría que incluir en el grupo a otras familias de Scolecida sin 

ganchos, como Escalibrégmidos, Ofélidos y Equiúridos. La ausencia de los órganos nucales 

también es utilizada como argumento funcional y se correlacionaría con datos biológicos, 

como los modos de vida (Purschke, 2002). 

Como resumen final, los casos de incongruencias entre los resultados de filogenias 

moleculares y morfológicas, pueden ser debidas simplemente a un reflejo del débil apoyo 

que presentan cada una de las aproximaciones. 

III.1.2 Catálogo de las especies de la familia CAPITELLIDAE en el área 

íbero-balear 

En la actualidad se conocen más de 157 especies en la familia distribuidas en 45 géneros, 

muchos de ellos monotípicos. En el Mediterráneo se conocen en torno a 25 especies 
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distribuidas en 13 géneros, y en aguas de la península Ibérica 22 especies pertenecientes a 

12 géneros. 

 

Familia CAPITELLIDAE Grube 1862 

 Género Capitella Blainville, 1828 

  Capitella capitata (O. Fabricius, 1780)   

  Capitella giardi (Mesnil, 1897) 

  Capitella minima Langerhans, 1880 

 Género Dasybranchus Grube, 1850 

  Dasybranchus caducus (Grube, 1846)  

  Dasybranchus gajolae Eisig, 1887 

 Género Heteromastus Eisig, 1887 

  Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) 

 Género Leiocapitella Hartman, 1947  

  Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936) 

 Género Mastobranchus Eisig, 1887  

  Mastobranchus trinchesii Eisig, 1887 

 Género Mediomastus Hartman, 1944 

  Mediomastus capensis Day, 1961 

  Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 

 Género Neopseudocapitella Rullier y Amoureux, 1979 

  Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979 

 Género Notobranchus Capaccioni-Azzati y Martín, nom. nov.  

  Notobranchus deltaicus (Capaccioni-Azzati y Martín, 1992) 

 Género Notomastus M. Sars, 1851 

  Notomastus aberans Day, 1957  

  Notomastus agassizii McIntosh, 1885  

  Notomastus exsertilis Saint-Joseph, 1906 

  Notomastus formianus Eisig, 1887 

  Notomastus latericeus M. Sars 1851  

  Notomastus lineatus Claparède, 1870 

  Notomastus profundus Eisig, 1887  

 Género Peresiella Harmelin, 1968 

  Peresiella clymenoides Harmelin, 1968  
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 Género Pseudoleiocapitella Harmelin, 1964 

  Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964 

 Género Pseudocapitella Fauvel, 1913 

  Pseudocapitella incerta Fauvel, 1913 

   Pseudocapitella  incerta aberrans Amoureux 1972 

 

III.1.3 Estudio monográfico de las especies 

Clave de géneros 

1. Tórax con 9 setígeros (figs. 8A, 9A, 10A, 47). Espinas genitales presentes al menos en los 
machos (figs. 8B, 9B, 10B,)....…………………………………………..…Capitella (p. 32) 
• Tórax con más de 9 setígeros. Sin espinas genitales……………………………………...2 
2. Tórax con 10 setígeros: sedas capilares en los 4 primeros y ganchos en el resto (figs. 12A, 
15A, 47)……………………………………………………..………Mediomastus (p. 42) 
• Tórax con más de 10 setígeros…………………………………………………………..3 
3. Tórax con 11 setígeros (figs. 47, 48)……..……………………………………………...4 
• Tórax con más de 11 setígeros..…………………………………………………………7 
4. Tórax con hasta 5 setígeros con sedas capilares ………………………………………..5 
• Tórax con más de 5 setígeros con sedas capilares y sin placa cefálica……………………6 
5. Setígeros torácicos 1-3 con sedas capilares. Setígeros 4-11 con sedas espatuladas 
(figs.16B, 17B). Resto de segmentos con ganchos encapuchados (figs. 16A, 
47)………………………………………………………………..……....Peresiella (p. 51) 
• Setígeros torácicos 1-5 con sedas capilares exclusivamente. Los 6 siguientes setígeros 
siguientes con ganchos encapuchados (figs. 19A, 20A, 48)…...…..…Heteromastus (p. 56) 
6. Tórax con 11 setígeros con sedas capilares. Abdomen únicamente con ganchos 
encapuchados (figs. 24A,  28A, 48)…...………………...……...………Notomastus (p. 63) 
• Tórax con 11 setígeros con sedas capilares, el primero de ellos completo. Región anterior 
del abdomen con fascículos notopodiales mixtos de sedas capilares y ganchos 
encapuchados (fig. 48). Branquias abdominales notopodiales (figs. 35C, 
35E)……………...………………………………………..………Mastobranchus (p. 86) 
7. Tórax con 12 setígeros (fig. 48)………………………………………....………………8 
• Tórax con más de 12 setígeros…..………………………………………………………9 
8. Abdomen con branquias ramificadas (figs. 7D)…………..………Notobranchus (p. 88) 
• Abdomen sin branquias…..……………………………….....Pseudoleiocapitella (p. 94) 
9. Tórax con 13 setígeros con sedas capilares en ambas ramas (figs 41A, 49). Branquias 
abdominales neuropodiales (fig. 41B)………………………………Dasybranchus (p. 96) 
• Tórax con más de 13 setígeros…………………………………………………………10 
10. Tórax con 14 setígeros: 11 setígeros únicamente con sedas capilares y los 3 últimos con 
notopodios mixtos; neuropodios solo con ganchos. Sin branquias (figs. 42, 
49)………………………………..…………..………..……Neopseudocapitella (p. 103) 
• Tórax con al menos 13 setígeros con sedas capilares únicamente; sin fascículos mixtos en 
la región torácica………………………………………………………………..………..11 
11. Tórax con 14 setígeros (ocasionalmente 13 o 15). Los 13 setígeros torácicos iniciales 
solo llevan sedas capilares. El primer setígero incompleto solo tiene sedas capilares 
notopodiales. El último setígero torácico con sedas capilares notopodiales y ganchos 
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encapuchados neuropodiales. Sin fascículos mixtos (figs. 45A, 45B, 
49)………………….……………...…………………..…...………..Leiocapitella (p. 107) 
• Tórax con 16-17 (ocasionalmente 18) setígeros. Los 13-14 primeros solo con sedas 
capilares; primer setígero incompleto solo con notopodio. Los 3 últimos setígeros torácicos 
muestran sedas capilares notopodiales y ganchos encapuchados neuropodiales (figs. 46A, 
49)………………………………………...……………...…....…Pseudocapitella (p. 111) 
 

 

Género Capitella Blainville, 1828 

Capitella Blainville, 1828. Dict. Sci. Nat., 57: 443 

ESPECIE TIPO: Lumbricus capitatus O. Fabricius, 1780 

 

Prostomio en forma de lóbulo cónico, ligeramente aplanado dorsalmente. Ojos del 

prostomio en ocasiones visibles en los adultos. Peristomio aqueto formado por un anillo 

distinto o indistinto. Tórax con nueve setígeros. Sedas capilares en ambas ramas de los 

setígeros 1-3, 1-4, 1-6 o 1-7; setígeros siguientes hasta el setígero 7 con fascículos mixtos de 

sedas capilares y ganchos encapuchados o exclusivamente con ganchos encapuchados. 

Setígeros 8 y 9 con espinas genitales notopodiales, en machos de todas las especies y 

también en hembras de algunas especies. Setígeros abdominales exclusivamente con 

ganchos encapuchados. Pigidio como simple anillo sin apéndices. Parapodios reducidos; 

branquias ausentes. 

El género Capitella comprende 12 especies conocidas de las cuales 3 se han citado en la 

península Ibérica: C. capitata, C. giardi y C. minima. 

 

 

Clave de especies 

1. Setígeros 1-6 con sedas capilares en ambas ramas………………………………........2 

• Setígeros 1-3 o 1-4 con sedas capilares. Resto de setígeros con ganchos encapuchados 

(figs. 8A, 47)………………...………………..…………………………C. minima (p. 33) 

2. Setígero 7 siempre con ganchos encapuchados en ambas ramas (fig. 9A). Espinas 

genitales poco desarrolladas, presentes en ambos sexos (figs. 9B, 47)..……C. giardi (p. 35) 

• Setígero 7 con ganchos encapuchados o con sedas capilares o con fascículos mixtos 

(figs. 10A, 47). Espinas genitales muy desarrolladas (figs. 10B, 11D) presentes generalmente 

solo en los machos…………………………………………………...…C. capitata (p. 37) 

 

 



  Familia CAPITELLIDAE Grube, 1862 

33 

 

 

Capitella minima Langerhans, 1880 (figs. 8 y 47) 

Capitella minima Langerhans, 1880. Z. wiss. Zool., 34(1): 99 

 

Cuerpo muy delgado, filiforme y frágil. De pequeño tamaño con unos 15-20 mm de 

longitud y 1 mm de anchura para 40-50 segmentos. Tórax de color rosa pálido y abdomen 

de color rojizo vivo. Prostomio cónico, algo redondeado en su parte anterior, generalmente 

sin ojos, aunque en algunos ejemplares puede presentar un par de pequeños ojos. 

Peristomio aqueto que forma un anillo completo y distinto “bien individualizado” (fig. 8A). 

Tórax liso con nueve segmentos más anchos que largos, setígeros 5 y 6 más anchos que los 

setígeros anteriores y posteriores. Setígeros 1-3 en las hembras y 1-4 en los machos 

exclusivamente con sedas capilares en ambas ramas; el resto de los setígeros torácicos 

exclusivamente con ganchos encapuchados en ambas ramas (figs. 8A, 47). Ganchos 

torácicos considerablemente más largos que los abdominales. Notopodios de los setígeros 

8 y 9 modificados en órganos copuladores en ambos sexos y representados por espinas 

genitales opuestas. En los machos, estos órganos copuladores están constituidos por dos 

fuertes espinas recurvadas por setígero (fig. 8A) y en las hembras por un fascículo de 3-8 

espinas, aún más desarrolladas que las del macho (fig. 8B). Transición entre tórax y 

abdomen marcada por el cambio en la proporción de los segmentos, en la disposición de 

las sedas y en el patrón de tinción con el verde de metilo. Primeros setígeros abdominales 

mucho más largos que los torácicos y aproximadamente de la misma longitud que la 

anchura. Setígeros abdominales con ganchos encapuchados en ambas ramas: inicialmente 

con seis ganchos por fascículo, número que va aumentando hasta nueve. Ganchos 

encapuchados con nodo apenas dilatado, constricción bien definida, manubrio con parte 

anterior corta y capuchón de longitud moderada, presentan 5-6 filas de dentículos encima 

del diente principal (figs. 8C, 8D). Pigidio redondeado y sin apéndices. Patrón de tinción 

con el verde de metilo: región corporal anterior a los setígeros 3-4 sin tinción; los setígeros 

3-4 se tiñen débilmente de verde; setígeros 5-9, moderadamente de dicha tonalidad y 

presentan además manchas verdes oscuras sobre los costados laterales en los setígeros 8 y 

9; gran parte de los setígeros abdominales sin tinción, sin embargo, algunos de los primeros 

muestran manchas de tinción en los límites intersegmentarios. 

Otras descripciones de esta especie pueden verse en Fauvel (1927), Sardá (1984), 

Warren (1991), Brito (1999) y Green (2002). 
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Especie originariamente descrita por Langerhans (1880) como Capitella minima a partir 

de seis ejemplares, de los cuales: cuatro eran hembras, uno macho y sin información sobre 

el sexo del sexto ejemplar. Eisig (1887), basándose en las descripciones de Langerhans 

(1880), creó el género Capitomastus al que transfirió esta especie y separó Capitomastus de 

Capitella por la presencia de un peristomio aqueto y el número de setígeros torácicos con 

sedas capilares (de tres a cuatro). Finalmente, Warren (1991) enmendó el género Capitella e 

incluyó como sinónimos de este, los géneros Capitomastus Eisig, 1887 y Capitellides Mesnil, 

1897.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8. Vista dorsal de la región anterior de un macho (A), vista dorsal de los setígeros 8 y 9 de una 

hembra (B), ganchos abdominales en vista frontal (C) y lateral (D) de Capitella minima (A modificado de 

Hartmann-Schröder, 1996; B redibujado de Sardá, 1984; C y D redibujados de Hartmann-Schröder, 1996). 
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Distribución geográfica.— Es una especie de amplia distribución que incluye el este del 

Atlántico, desde el canal de La Mancha hasta las costas de Marruecos (Rullier y Amoureux, 

1970), islas Canarias (Brito, 1999) y Madeira (Langerhans, 1880), y también la vertiente 

oeste de dicho mar, costas de Brasil (Rizzo y Amaral, 2001); así como el Mediterráneo, 

donde ha sido ampliamente señalada: costas españolas, francesas (Bellan, 1964; Harmelin, 

1964), italianas (mares Tirreno, Jónico y Adriático: Castelli et al., 1995), griegas (Simboura y 

Nicolaidou, 2001) y turcas (Çinar et al., 1998). Penetra en el Bósforo y en el mar Negro 

(Rullier, 1963). También se ha encontrado en el mar Rojo (Ben-Eliahu, 1976) y en el Índico 

(Madagascar: Thomassin, 1970; mar de Andamán: Green, 2002). En el ámbito íbero-balear 

se ha capturado en la costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73; Alós, 1988), mar Menor 

(Capaccioni, 1983), Málaga (Acero y San Martín, 1986), estrecho de Gibraltar (Sardá, 1984), 

Huelva (López Serrano, 1999), Portugal, Galicia (López-Jamar, 1978; Viéitez y Emig, 1979) 

y en el golfo de Vizcaya (Ibáñez et al., 1984b).  

 

Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde el piso infralitoral superficial hasta el 

piso batial (Carpine, 1970). Su distribución vertical dentro del sedimento oscila entre 0 y 30 

cm de profundidad (Brito, 1999). Se ha citado tanto en sustratos duros como blandos; en 

estos últimos se ha registrado profusamente desde fango batial (Carpine, 1970), fangos 

profundos, detrítico de la plataforma, detrítico enfangado, arenas fangosas y arenas finas 

(Desbruyères et al., 1972-73), hasta arenas gruesas bajo corrientes de fondo (Bellan, 1964). 

Frecuentemente se ha localizado en praderas de Fanerógamas marinas como Zostera noltei 

Hornem. (True-Schlenz, 1965), Z. marina L. (Çinar et al., 1998), Cymodocea nodosa (Ucria) 

Ascherson (Giangrande y Gambi, 1986) y Posidonia oceanica (L.) Delile (Harmelin, 1964; 

Giangrande, 1985; Alós, 1988). En sustratos duros se ha señalado en distintas facies de 

algas fotófilas (Sardá, 1984; Acero y San Martín, 1986; López, 1995; Tena 1996, etc.). 

 

 

Capitella giardi (Mesnil, 1897) (figs. 9 y 47) 

Capitellides giardi Mesnil, 1897. Zool. Anz., 20(545): 442 

 

Cuerpo de 10-12 mm de longitud para 35-51 segmentos. Prostomio cónico, 

redondeado, con dos pequeños órganos nucales. Ojos no visibles en los adultos. 

Peristomio aqueto, sin formar un anillo completo. Línea de separación entre prostomio y 
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Figura 9. Vista lateral de la parte anterior (A), vista dorsal de los setígeros 8 y 9 con aparto reproductor (B) y 

vista lateral de un gancho abdominal de Capitella giardi (redibujado de Hartmann-Schröder, 1996). 

peristomio a menudo poco evidente, solo visible en material vivo y ocasionalmente en 

material fijado. Segmentos torácicos cortos y abdominales muy largos; ambas regiones son 

netamente distintas (fig. 9A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tórax formado por nueve setígeros; setígeros 1-6 exclusivamente con sedas capilares 

limbadas, con 3-5 sedas por rama; setígero 7 con ganchos encapuchados en ambas ramas; 

setígeros 8-9 con ganchos encapuchados neuropodiales y notopodios provistos de espinas 

genitales (fig. 47). Los ganchos encapuchados torácicos, en número de 4-6 por rama, son 

idénticos a los abdominales, aunque más largos; delgados, con nodo fusiforme y diente 

principal sobre el que se sitúan 5-6 filas de dentículos. El aparato copulador está formado 

en ambos sexos por cuatro espinas genitales grandes (una por rama), cuyas extremidades 

convergen hacia el límite entre los dos setígeros; las espinas son recurvadas, con extremidad 

puntiaguda y ligeramente excavada y las del setígero 9 son más potentes que las del 

setígero 8. Frecuentemente, en la base de cada de una de estas espinas grandes se encuentra 
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otra espina más pequeña de sustitución (fig. 9B). Abdomen exclusivamente con ganchos 

encapuchados (fig. 9C). Segmentos abdominales anteriores con 7-8 ganchos notopodiales y 

8-10 neuropodiales, disminuyendo su número a partir de la mitad del abdomen. 

Otras descripciones de la especie pueden consultarse en Fauvel (1927), Warren (1976) y 

Hartmann-Schröder (1996). 

 

Distribución geográfica.— Citada en el nordeste del Atlántico, mar del Norte y mar 

Báltico hasta las costas gallegas, y en el mar Mediterráneo: costas griegas (Simboura y 

Nicolaidou, 2001), francesas (Carpine, 1970) y, con dudas, en las costas italianas (Gravina y 

Somaschini, 1990; Castelli et al., 1995). Sin citas en el Mediterráneo ibérico. En la península 

Ibérica se ha localizado únicamente en las costas gallegas (García et al., 1979; Villalba y 

Viéitez, 1985).  

 

Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (García et al., 1979) 

hasta el batial (Carpine, 1970). Se localiza en fangos batiales (Carpine, 1970), en sustratos 

duros: formaciones microrrecifales de Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767), entre agregados 

de Mytilus sp. y en anfractuosidades de rocas (García et al., 1979), así como en horizontes de 

Ulva rigida C.Agardh y Fucus vesiculosus L. (Villalba y Viéitez, 1985). 

 

 

Capitella capitata (O. Fabricius, 1780) (figs. 10, 11 y 47) 

Lumbricus capitatus O. Fabricius, 1780. Fauna Groenl.: 279 

 

Especie de hasta 100 mm de longitud y 2 mm de anchura, con 90 o más segmentos. 

Cuerpo alargado, región torácica ancha, parcialmente inflada con segmentos relativamente 

cortos; región abdominal más estrecha que la torácica con segmentos más largos (figs. 10A, 

11A). Color del cuerpo rojo intenso en la parte anterior y algo más pálido en la posterior. 

Prostomio ancho, triangular que en ocasiones muestra una depresión dorsal. Ojos 

presentes o ausentes; cuando existen se encuentran representados por un par de manchas 

oculares. Surcos nucales presentes pero indistintos. Peristomio aqueto fusionado con el 

prostomio a través de un surco, en ocasiones indistinguible (figs. 10A, 11A, 11B). Tórax 

con nueve setígeros. Setígeros 1-6 exclusivamente con sedas capilares en ambas ramas; 

setígero 7 solo  con sedas  capilares,  solo  con  ganchos  encapuchados  o que  presenta 

fascículos mixtos de sedas capilares y ganchos encapuchados; setígeros 8  y 9 con ganchos 
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encapuchados (figs. 10C, 10D) parecidos a los abdominales pero más largos; en los 

notopodios de estos setígeros los machos y, en ocasiones, las hembras presentan largas 

espinas opuestas, al menos 6 en el setígero 8 y 2-4 en el setígero 9 (figs. 10B, 11D, 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10. Región anterior en vista lateral (A), vista dorsal de los setígeros 8 y 9 con el órgano 

copulador (B), gancho encapuchado en vista lateral (C) y frontal (D) de Capitella capitata (C y D 

modificados de Hartman, 1947). 
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Figura 11. Fotomicrografías de Capitella capitata: región anterior de un macho en vista lateral (A), hembra en 

vista dorsal (B), de un gancho torácico en vista lateral (C), espinas genitales del setígero 8 (D), setígeros 

abdominales en vista lateral (E) y dorsal (F), grupos de ganchos abdominales en vista lateral (G, H) y de un 

detalle de un gancho abdominal con capuchón en vista superior (I). 
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Las hembras tienen un gran poro genital dorsal en el límite entre los setígeros 7-8 u 8-9 (fig. 

11B). Segmentos abdominales con lóbulos parapodiales hinchados, más desarrollados en la 

región posterior, donde los notopodios están elevados (figs. 11E, 11F), de modo que se 

forma un canal en la línea mediodorsal. Boceles exclusivamente con ganchos 

encapuchados; superficie del capuchón rugosa y pilosa y borde irregularmente denticulado 

(figs. 11G-I); diente principal con cresta de cinco filas de dentículos de talla decreciente 

(figs. 11C, 11H); primera fila con 3-4 dentículos, segunda con 4-5, tercera fila con 4-5, 

cuarta con 5-6 y quinta fila con numerosos y pequeños dentículos difíciles de contabilizar al 

estar parcialmente cubiertos por el capuchón, el cual presenta una hendidura debajo del 

rostro (fig. 11G). Pigidio en forma de collar simple.  

Otras descripciones de este complejo de especies pueden verse en Warren (1976, 1991), 

Hartmann-Schröder (1996) y Blake (2000). 

 

Capitella capitata es en realidad un amplio complejo de más de 50 especies gemelas 

crípticas (Méndez et al., 2000; Méndez, 2006) con ligeras diferencias morfológicas pero con 

clara separación en sus ciclos vitales y reproducción. Genéticamente distintas y sin 

posibilidad de hibridación, muestran diferentes patrones enzimáticos, ecológicos y 

fisiológicos, así como estrategias reproductoras y modalidades de desarrollo muy variadas 

(Grassle y Grassle, 1976; Grassle, 1984; Petraitis, 1985; Wu et al., 1991, etc.). 

Inicialmente considerada como dioica, con larvas planctotróficas o lecitotróficas, el 

hermafroditismo ha sido observado en varias especies gemelas. Capitella sp. III es 

hermafrodita con fecundación cruzada obligatoria (Grassle y Grassle, 1976) y larvas 

planctotróficas; Capitella sp. I, Capitella sp. Ia y Capitella sp. II son hermafroditas (Grassle y 

Grassle, 1977) con larvas lecitotróficas, planctotróficas y lecitotróficas, respectivamente. 

Capitella sp. nov. de Cuba y Florida (George, 1984), y Capitella Tipos 1 y 2 de Escocia 

(Pearson y Pearson, 1991) también son hermafroditas; las dos últimas con desarrollo 

bentónico y pelágico, respectivamente, mientras que Capitella sp. IIIa presenta desarrollo 

directo. Méndez (2006) describió para el Pacífico Capitella sp. Y, procedente de Mazatlán 

(México) con desarrollo lecitotrófico e individuos machos, hembras y hermafroditas, estos 

últimos capaces de autofecundarse. 

Méndez et al. (2000) describieron tres poblaciones de Capitella: Capitella sp. K (Escocia), 

Capitella sp. Ct y Capitella sp. Cm (Irlanda), a la vez que efectuaron un estudio comparado 

de los modos de reproducción y modelos de desarrollo larvario de Capitella sp. I (Nueva 

York), Capitella sp. M (Grecia) y Capitella sp. S (Alemania), concluyendo que, mientras que 
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los tipos larvarios y el modo de desarrollo parecen estar ampliamente determinados por 

factores genéticos, las condiciones ambientales tienen una importante influencia en la 

duración de los períodos clave de desarrollo, tales como la fijación y el crecimiento. 

Para las costas ibéricas Planas (1986b) y Planas y Mora (1989) realizaron un análisis de 

dinámica poblacional de C. capitata en una población del noroeste del litoral ibérico, con 

presencia en su desarrollo de larvas trocófora y metatrocófora y vida planctónica. Méndez 

(1995) describió en el litoral de Barcelona una población de Capitella capitata con desarrollo 

bentónico, en el interior del tubo parental, y cuyas larvas trocófora y metatrocófora 

carecían de anillos ciliados. Posteriormente, describió Capitella sp. B (también del litoral de 

Barcelona) con desarrollo pelágico lecitotrófico y presencia simultánea de larvas trocófora y 

metatrocófora en el tubo de incubación y liberación no simultánea al plancton de ambos 

tipos de larva (Méndez, 2006). 

Otro aspecto a señalar es la utilización del hermafroditismo como estrategia 

reproductiva adicional cuando las densidades de la población son bajas. Los machos de 

Capitella sp. I pueden desarrollar gónadas femeninas en aislamiento o con bajas densidades 

poblaciones. Este hermafoditismo es inhibido sin embargo en presencia de hembras, las 

cuales no se transforman nunca en hermafroditas (Grassle, 1984; Petraitis, 1985, 1991). 

Asimismo recientes estudios sobre la ultrastructura de espermatozoides y sedas 

(Eckelbarger y Grassle, 1987), así como de los cromosomas, han demostrado diferencia 

específicas entre estas especies gemelas (Grassle et al., 1987). 

 

Distribución geográfica.— El origen de la especie raíz parece encontrarse en aguas frías 

templadas. Su posterior diversificación no tuvo lugar probablemente por aislamiento 

geográfico, sino como resultado de un complicado proceso evolutivo (Wu, 1964; Wu et al., 

1991). Actualmente, Capitella capitata incluye un complejo de especies con distribución 

cosmopolita, preferentemente en aguas frías y templadas (Hartmann-Schröder, 1996), en el 

cual las especies gemelas presentan distribución más restringida y, en muchos casos, se 

solapan entre sí; de modo que las diferentes poblaciones locales de C. capitata incluyen a 

varias especies gemelas simpátridas (Blake, 2000). En el litoral peninsular ibérico está 

ampliamente representada, véase Ariño (1987) y Parapar et al. (1996). 

 

Biología.— Se extiende desde el intermareal hasta los 1.000 m de profundidad 

(Hartmann-Schröder, 1996). Es componente de un gran número de comunidades de 

sustratos sueltos, con o sin recubrimiento vegetal, así como de sedimentos eutróficos o con 
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elevados valores de otros tipos de contaminantes. Es un típico estratega de la r: una especie 

oportunista con tasas elevadas de crecimiento, reproducción y mortalidad. Aunque se ha 

citado de manera universal como especie indicadora de polución y de elevados contenidos 

de materia orgánica, Warren (1977) y Gray (1981) señalaron que su presencia en estas áreas 

es debida, más que a la tolerancia a la anoxia y a concentraciones elevadas de ácido 

sulfhídrico, a su carácter oportunista, que permite una continua repoblación. Sería por 

tanto indicadora de ambientes inestables, más que de hábitats contaminados. Capitella sp. I 

se ha descrito como la especie más oportunista dentro del complejo de especies gemelas de 

Capitella capitata (Méndez et al., 2001) y puede alcanzar altas densidades en sedimentos 

contaminados con hidrocarburos policíciclos aromáticos (Grassle y Grassle, 1974). Especie 

eurihalina, con larvas más tolerantes que los adultos a disminuciones salinas (Warren, 

1977), es también detritívora, alimentadora de depósito subsuperficial (BMX) y 

relativamente no selectiva, aunque su contenido intestinal suele incluir importante cantidad 

de materia vegetal, lo que sugiere algún tipo de selección (Fauchald y Jumars, 1979; Dauer, 

1980). 

 

 

Género Mediomastus Hartman, 1944 

Mediomastus Hartman, 1944. Allan Hancock Pac. Exped., 10(2): 264 

ESPECIE TIPO: Mediomastus californiensis Hartman, 1944 

 

Cuerpo pequeño y filiforme. Prostomio en ocasiones alargado y puntiagudo. Peristomio 

aqueto. Probóscide con papilas. De 9 a 11 setígeros torácicos, generalmente 10. Setígeros 1 

a 4 con sedas capilares limbadas en ambas ramas; los siguientes con ganchos encapuchados 

noto y neuropodiales. En ocasiones se pueden presentar sedas modificadas espatuladas 

(Mediomastus acutus). La transición del tórax al abdomen puede ser distinguible o 

indistinguible. El número de segmentos abdominales varía en función de la edad y del 

tamaño. Setígeros abdominales con ganchos encapuchados y a veces sedas capilares 

notopodiales en los segmentos posteriores (M. ambiseta). Pigidio con cirro caudal 

medioventral.  

Hartman (1944) erigió el género Mediomastus y designó como especie tipo a Mediomastus 

californiensis. En la diagnosis del género incluyó las características siguientes: tórax con 11 

segmentos, incluido un anillo peristomial bien desarrollado y aqueto, segmentos 2 a 5 con 
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sedas capilares y segmentos 6-11 con los ganchos encapuchados. Posteriormente, la 

diagnosis del género Mediomastus fue modificada en varias ocasiones. Hartmann-Schröder 

(1959) amplió la definición genérica para incluir especies con 10 segmentos torácicos y 

sedas simples notopodiales en segmentos abdominales posteriores (como M. setosus ). Más 

tarde, la misma autora  (Hartmann-Schroder, 1962) volvió a retomar la definición original 

de Hartman (1944) y amplió la diagnosis para incluir especies con branquias (M. branchifeus). 

Hartman (1960) volvió a ampliar la diagnosis para incluir una nueva especie, M. glabrus, con 

11 segmentos torácicos pero con los 6 primeros setígeros torácicos con sedas capilares y los 

últimos 4 setígeros torácicos con ganchos encapuchados. Esta misma autora (Hartman, 

1969) transfirió posteriormente la especie M. glabrus a un nuevo género, Neomediomastus, de 

forma que la diagnosis de Mediomastus retornó a la original. 

Hartmann-Schröder (1962) sinonimizó el género Capitita Hartman, 1947 (especie tipo C. 

ambiseta), con Mediomastus. Años más tarde (Hartman, 1974), describió M. caudatus del golfo 

de Bengala y mar Arábigo; sin embargo, esta especie fue transferida posteriormente al 

género Heteromastus por Warren et al. (1994). 

Finalmente, el género Mediomastus fue revisado por Warren et al. (1994) y actualmente se 

incluyen en él especies con 9-11 setígeros torácicos, ganchos encapuchados torácicos y 

abdominales de diferente estructura y posible presencia en el tórax de notosedas 

espatuladas (Mediomastus acutus). 

Los individuos pequeños (3-31 mm de longitud y 0,3-1,0 mm de anchura) del género 

Mediomastus pueden confundirse con ejemplares de Heteromastus (Warren et al., 1994). En 

este sentido, Rasmussen (1956) identificó inicialmente como Heteromastus filiformis 

ejemplares de Mediomastus fragilis (Rasmussen, 1973). Posteriormente, Fredette (1982) 

describió fenómenos de sustituciones setales de carácter ontogenético en Heteromastus 

filiformis, de tal forma que los setígeros 4 y 5 de los juveniles de esta especie pueden llevar 

ganchos encapuchados y en este estadio podían confundirse con adultos de Mediomastus 

ambiseta. Estos ganchos se perderían gradualmente en Heteromastus y serían sustituidos por 

sedas capilares. Este último autor precisó que el número de setígeros anteriores con sedas 

capilares sería un carácter insuficiente para la identificación de ambas especies, debiéndose 

complementar con el examen de notosedas capilares abdominales posteriores, que 

caracterizan a Mediomastus ambiseta. 

El género incluye a 13 especies de amplia distribución mundial, exceptuando en aguas 

polares. En aguas de la península Ibérica se han citado 2: M. fragilis y M. capensis. 
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Clave de especies  

1. Ojos presentes (fig. 12A); setígeros torácicos y abdominales de longitud similar y 

difícilmente distinguibles (fig. 13C)………...………………………..…...M. fragilis (p. 44) 

• Ojos ausentes; setígeros abdominales casi siempre más largos que los torácicos (fig. 

15A)……………………………………………………………...……M. capensis (p. 48) 

 

Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 (figs. 4C, 12-14 y 47) 

Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973. Ophelia (Helsingør), 11(1-2): 115 

 

Cuerpo de hasta 60 mm de longitud y formado un número de segmentos que puede 

superar los 100. Prostomio pequeño con palpodo terminal y dos órganos nucales ciliados y 

evaginabes. Probóscide con diminutas papilas de forma redondeada a oval. Peristomio 

aqueto, más largo que los segmentos torácicos y no claramente separado del primer 

setígero, con dos ojos rojizo marrones situados medio-dorsalmente cerca del margen 

posterior, no siempre visibles (figs. 12A, 13A). Tórax con 10 setígeros, cilíndrico, algo 

adelgazado por detrás, con 4 mm de largo y 0,8 mm de ancho. Segmentos torácicos con 

epidermis lisa (fig. 13A), bianillados con surcos intersegmentarios claramente visibles, los 

primeros son aproximadamente el doble anchos que de largos y adquieren posteriormente 

una morfología cuadrangular para, en el inicio y parte media del abdomen, ser más largos 

que anchos (figs. 13 C-E). Setígeros 1-4 con sedas capilares curvadas en ambas ramas (en 

número de 3-10 por rama) y fascículos notopodiales en posición dorso-lateral (figs. 4C, 

12A, 13A); setígeros 5-10 con 3-5 ganchos encapuchados (fig. 47) en haces notopodiales en 

posición más dorsal que en los cuatro primeros setígeros; los ganchos encapuchados portan 

un largo manubrio provisto al menos de 3-4 filas de dentículos encima del diente principal, 

la primera de dichas filas tiene tres dentículos (fig. 14A), y el capuchón es transparente, 

abierto solo en su parte anterior. Órganos laterales torácicos situados entre las ramas dorsal 

y ventral de algunos setígeros, en forma de pequeñas fosetas ovales, solo visibles al 

microscopio electrónico (figs. 4C, 13B). Transición entre tórax y abdomen difícil de 

distinguir (fig. 13C), marcada por un cambio de la morfología de los ganchos 

encapuchados. Ganchos encapuchados abdominales más cortos que los torácicos 

(aproximadamente la mitad de estos) y dispuestos en el tercio posterior del segmento (figs. 

13D, 13E); diente principal más grande que en los torácicos, sobre el que se sitúan 3-4 filas 
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de dentículos, la primera de las cuales dispone de tres dentículos (figs. 14B-D); el manubrio 

puede mostrar una tenue constricción y el capuchón es más ancho que en los ganchos 

torácicos. En el interior de los segmentos se pueden observar frecuentemente fecal-pellets 

gruesos, ovales, de color castaño, lo que otorga un aspecto arrosariado al tracto intestinal. 

El pigidio es redondeado y posee siempre un largo cirro caudal (fig. 12B), cuya longitud 

oscila según los ejemplares. Carecen de branquias. 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Rasmussen (1973), Capaccioni Azzati 

(1985) y Warren et al. (1994). 

 

Distribución geográfica.— Se extiende por el nordeste del Atlántico: islas Shetlands 

(Warren, 1979), costa danesa (Rasmussen, 1973), Irlanda (Shin et al., 1982), Reino Unido 

(Warren, 1979), Bretaña francesa (Dauvin y Gentil, 1980) y Atlántico ibérico. En el 

Mediterráneo se extiende tanto en la cuenca occidental (Capaccioni, 1983, 1987; Capaccioni 

Azzati, 1985; Martín, 1986; Gravina y Somaschini, 1990; Tena, 1992; Torres-Gavilá, 2008) 

como en la oriental (Simboura y Nicolaidou, 2001; Çinar et al., 2006). En el área íbero-

balear se ha citado en la costa catalana (Martín, 1986; Capaccioni, 1987; Méndez y Cardell, 

1996), Valencia (Tena, 1992), mar Menor (Capaccioni, 1983; Capaccioni Azzati, 1985), 

Huelva (López Serrano, 1999), Galicia (Parapar et al., 1996), Cantabria (Lastra et al., 1991) y 

en el golfo de Vizcaya (Martínez et al., 2007). 

 

Biología.— Esta especie vive tanto en sustratos duros como en blandos; más frecuente 

en estos últimos, se encuentra en sedimentos variados aunque parece preferir los fangosos 

y los arenoso-fangosos, donde puede alcanzar una densidad de hasta 1.000 individuos/m2 

(Warren et al., 1994). Se ha encontrado en áreas con valores salinos anómalos (Rasmussen, 

1973; Shin et al., 1982; Capaccioni, 1983, 1987; Planas, 1986b), en sedimentos portuarios 

polucionados (Tena, 1992) y Dauvin (1982) la señaló como especie oportunista tras la 

contaminación por vertido de crudos. Se distribuye desde niveles superficiales (Capaccioni, 

1987) hasta 220 m de profundidad (Martínez y Adarraga, 2001). 
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Figura 12. Región anterior (A) y extremo posterior (B) de Mediomastus fragilis (A, 

redibujado de Gravina y Somaschini, 1988; B, redibujado de Warren, 1979). 
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Figura 13. Fotomicrografías de de Mediomastus fragilis: región anterior en vista lateral con probóscide 

evaginada y los primeros setígeros torácicos (A), detalle del órgano lateral del setígero 4 (B), últimos setígeros 

torácicos y del primero abdominal en vista dorso-lateral (C), región abdominal media en vista dorso-lateral (D) 

segmentos abdominales de la región posterior (E). 
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Mediomastus capensis Day, 1961 (figs. 15 y 47) 

Mediomastus capensis Day, 1961. J. Linn. Soc. Lond. Zool., 44(299): 518 

 

Cuerpo con 15-20 mm de longitud y 60 setígeros. Color marrón pálido en alcohol, 

abdomen ligeramente transparente. Prostomio con un palpodo pequeño, alargado y de 

extremo redondeado. El peristomio tiene casi la misma longitud que el primer setígero. 

Probóscide con papilas indistintas que puede parecer lisa y sin ojos evidentes tras la fijación 

(fig. 15A). Tórax de aproximadamente 4 mm de longitud y 0,9 mm de anchura con 10 

setígeros; los posteriores ligeramente más largos. Epidermis lisa o crenulada y segmentos 

Figura 14. Fotomicrografías de Mediomastus fragilis: gancho torácico en vista frontal (A), grupo de ganchos 

abdominales en vista superior (B), detalle de un  gancho abdominal en vista fronto-lateral (C) y de un gancho 

abdominal en vista lateral (D). 
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claramente bianillados, desde el setígero 5. Setígeros 1-3 con aumento gradual de la 

anchura; setígero 4 más estrecho que el 3 y setígeros 5-10 más estrechos que el 4 (fig. 15A). 

Setígeros 1-4 con sedas capilares limbadas, curvadas en forma de un diminuto gancho en su 

extremo; setígeros 5-10 con ganchos encapuchados exclusivamente (fig. 47). Fascículos 

setales en el centro del segmento en los setígeros 1-9; en posición más retrasada en el 

setígero 10. El número de sedas capilares por fascículo varía: 6-13 en el notopodio y 6-12 

en el neuropodio. Ganchos encapuchados torácicos muy prominentes, en número de 5-11 

en el notopodio y de 3-10 en el neuropodio, provistos de largo manubrio, sin hombro y 

con un pequeño diente principal sobre el que se sitúan al menos tres filas de dentículos 

irregulares; la primera de ellas cuenta con 5-8 dentículos (figs. 15B, 15C). Capuchón 

voluminoso, que se afila hacia el manubrio y tiene una longitud aproximada de 2-3 veces su 

anchura (figs. 15B, 15C). El límite entre tórax y abdomen está claramente marcado por el 

cambio de longitud y la forma de los segmentos. Los segmentos abdominales son más 

largos que los torácicos (fig. 15A), se hallan aplanados ventralmente y disponen de una 

pared fina en el dorso. Setígero 10 de transición, con tamaño y forma próximos al de los 

setígeros anteriores. Abdomen ligeramente enrollado. Branquias ausentes. Setígeros 

abdominales solamente con ganchos encapuchados: 5 ganchos por fascículo en el 

notopodio y 11 en el neuropodio. Ganchos no muy diferentes de los torácicos; ligeramente 

más cortos, sin constricción y con un ligero hombro, más evidente en los segmentos 

posteriores; diente principal ligeramente más grande que el de los ganchos torácicos, sobre 

el que se sitúan más de dos filas de dentículos dispuestos irregularmente, con la primera fila 

provista de dos o tres dentículos grandes; capuchón más corto que el de los ganchos 

torácicos, con una longitud de aproximadamente dos veces su anchura. El pigidio es 

redondeado y lleva un largo cirro caudal (fig. 15D). La tinción con el verde de metilo 

permite observar una banda transversal en la mitad posterior del setígero 9. 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Day (1967), Gravina y Somaschini 

(1988) y Warren et al. (1994). 

 

Distribución geográfica.— Se ha localizado en las costas de Sudáfrica (Day, 1967) y 

Mozambique (Hartmann-Schröder, 1974b) y en el Mediterráneo: en el mar de Alborán 

(López, 1995) y en los mares Tirreno y Jónico (Giangrande y Gambi, 1986; Gravina y 

Somaschini, 1988, 1990; Lanera y Gambi, 1993). Se ha citado con dudas en la costa catalana 

(Desbruyères et al., 1972-73), hasta la fecha el único registro en el área íbero-balear. 
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Biología.— Esta especie se sitúa desde niveles superficiales, en arenas y praderas de 

diversas Fanerógamas marinas como Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Giangrande y 

Gambi, 1986; Gravina y Somaschini, 1990; Lanera y Gambi, 1993) y Posidonia oceanica 

Figura 15. Región anterior con tórax y los dos primeros setígeros abdominales (A), ganchos encapuchados 

torácicos en vista lateral (B) y frontal (C) y, pigidio (D) de Mediomastus capensis (A, B y C redibujados 

de Day, 1967; D redibujado de Gravina y Somaschini, 1988). 
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(Willsie, 1986; López, 1995), hasta la comunidad del detrítico de la plataforma con 

Auchenoplax crinita entre 95 y 130 m. También está presente en fangos portuarios 

polucionados, donde puede alcanzar una densidad de hasta 2.330 ejemplares/m2 

(Desbruyères et al., 1972-73). 

 

 

Género Peresiella Harmelin, 1968 

Peresiella Harmelin, 1968. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 43(59): 257 

ESPECIE TIPO: Peresiella clymenoides Harmelin, 1968 

 

Cuerpo de pequeño tamaño. Peristomio aqueto. Tórax con 11 setígeros. El primer 

setígero incompleto y provisto solo con notosedas. Setígeros 1-3 con sedas capilares; 

setígeros 4-11 con sedas modificadas espatuladas, sedas capilares o ganchos encapuchados. 

Setígeros abdominales con ganchos encapuchados en ambas ramas. Branquias presentes o 

ausentes; cuando existen, se localizan en los segmentos abdominales posteriores como 

simples expansiones de la porción superior de los notopodios. 

 

En la diagnosis original del género Peresiella (Harmelin, 1968), este se caracterizaba por la 

presencia de sedas espatuladas en los setígeros torácicos 4-11. Posteriormente, Thomassin 

(1970) enmendó el género para incluir a una nueva especie, P. acuminatobranchiata 

Thomassin, 1970, con sedas modificadas espatuladas únicamente en los setígeros torácicos 

4 y 5. Ewing (1984b) redescribió asimismo el género para incluir a otra nueva especie, P. 

spathulata Ewing, 1984, que en ejemplares de pequeño tamaño presenta en el setígero 11 

notopodios y neuropodios mixtos, con 4-6 sedas modificadas espatuladas y ganchos 

encapuchados o únicamente ganchos encapuchados. Finalmente, Green (2002) describió 

una nueva especie, P. platyalia, con el setígero 11 provisto de sedas de transición entre las 

espatuladas torácicas y los ganchos encapuchados abdominales y dotadas de un diente 

principal evidente pero con una cresta reducida de dentículos apicales. 

El género Peresiella agrupa cuatro especies, P. acuminatobranchiata Thomassin, 1970, de 

Madagascar; P. spathulata Ewing, 1984, del golfo de México; P. platyalia Green, 2002, del 

mar de Andamán y P. clymenoides, la única citada en el litoral de la península Ibérica. 
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Peresiella clymenoides Harmelin, 1968 (figs. 2B, 16-18 y 47) 

Peresiella clymenoides Harmelin, 1968. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 43(59): 257 

 

Pequeño tamaño, unos 11 mm de longitud (para un fragmento anterior de 25 setígeros) 

y 0,41 mm de anchura. Tubo membranoso. Prostomio estrecho con palpodo agudo, dos 

órganos nucales y en su base 5-8 pares de puntos oculares. Peristomio aqueto (figs. 2B, 

16A, 17A). Probóscide de base lisa. Parte anterior del cuerpo muy semejante a la de los 

Maldánidos por presentar el peristomio y parte del primer setígero aplanados dorsalmente, 

según una zona oval, que forma un ángulo de aproximadamente 45º con el eje de simetría, 

a modo de una placa cefálica; el tegumento de esta zona es grueso (fig. 16A). Setígeros 

torácicos y abdominales cilíndricos y bianillados (figs. 16A, 17C, 17D). Tegumento 

areolado, muy evidente en los primeros setígeros torácicos, indistinto en los posteriores. 

Primeros setígeros torácicos más anchos que largos pero esa relación se invierte en seguida 

y los abdominales posteriores son de dos a cuatro veces más largos que anchos. Tórax con 

11 setígeros. Primer setígero incompleto, solo con notopodio, difícil de distinguir, ya que el 

fascículo setal está reducido en ocasiones a una única seda; setígeros 1-3 con sedas capilares 

limbadas (2-5 por fascículo); setígeros 4-11 con 7-10 sedas modificadas espatuladas por 

rama (fig. 47). Sedas modificadas con una estructura intermedia entre los ganchos torácicos 

típicos de Heteromastus filiformis y las sedas capilares limbadas de los setígeros anteriores, 

largas y estrechas y tienen un mango sin dilatación asemejándose a la extremidad de una 

seda capilar rota; capuchón, bien desarrollado y dilatado distalmente, no dispone de 

abertura; las sedas de los setígeros 4-5 llevan además una punta hialina en su extremidad 

que prolonga las sedas hacía el exterior del capuchón (figs. 16B, 17B). Transición del tórax 

al abdomen sin modificaciones notables de talla o de color en ejemplares fijados. Los dos 

primeros setígeros abdominales (setígeros 12 y 13) se distinguen de los siguientes por la 

presencia de característicos ganchos neuropodiales; estos se presentan en filas de 9-13 

ganchos, con hombro de gran tamaño y diente principal de extremidad adelgazada, 

ligeramente recurvada hacia el vértex; diente principal sobre el que se sitúan 3 filas de 12 

dentículos pequeños (figs. 16C, 16D, 18A, 18B). Los ganchos notopodiales de los setígeros 

12 y 13, así como los ganchos neuro y notopodiales posteriores al setígero 13, con la 

morfología típica de los Capitélidos; ápice con rostro aguileño, sobre el que se sitúan tres 

filas de dentículos: cuatro en la primera fila, cinco en la segunda y tres en la tercera (figs. 

16E, 16F, 18C-F). Para la primera fila se ha observado que el número de dentículos puede 
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variar de dos a cinco; restantes segmentos abdominales con ramas dorsales que se 

aproximan medio-dorsalmente y forman pequeños mamelones. Notopodios con 5-8 

ganchos encapuchados y 12-16 en los neuropodios. Sin branquias. Órganos laterales y 

poros genitales indistintos. 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Harmelin (1968) y Capaccioni (1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Región anterior en vista lateral (A), detalle de una seda espatulada modificada (B), ganchos 

abdominales neuropodiales de los setígeros 12 y 13 en vista lateral (C) y superior (D) y ganchos abdominales 

posteriores en vista lateral (E) y superior (F) de Peresiella clymenoides (C, D, E y F redibujados de Harmelin, 

1968). 
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Figura 17. Fotomicrografías de de Peresiella clymenoides: región anterior con 3 primeros setígeros 

torácicos en vista ventro-lateral (A), una seda espatulada modificada del neuropodio del 4º setígero (B), 

setígeros torácicos 5-7 (C) y segmentos abdominales (D).  
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Figura 18. Fotomicrografías de de Peresiella clymenoides: grupo de ganchos neuropodiales del segmento 

abdominal 2 (A), gancho neuropodial del segmento abdominal 2 (B), gancho neuropodial del segmento abdominal 

3 (C), ganchos encapuchados abdominales posteriores (D), grupo de ganchos abdominales neuropodiales posteriores 

(E) y detalle de ganchos abdominales neuropodiales posteriores (F). 
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Distribución geográfica.— Mediterráneo y Atlántico ibérico. En el Mediterráneo se 

distribuye ampliamente a lo largo de las costas ibéricas y en las islas Chafarinas (Torres-

Gavilá, 2008). También se ha citado en Marsella (Harmelin, 1968) y en el mar Tirreno 

(Gravina y Somaschini, 1990; Castelli et al., 1995). En los mares griegos ha sido registrada 

en el Jónico y en el Egeo (Harmelin, 1968, 1969; Simboura y Nicolaidou, 2001). En el área 

íbero-balear se ha mencionado en la bahía de Rosas (Desbruyères et al., 1972-73), delta del 

Ebro (Capaccioni, 1987), desembocadura del río Segura (Torres-Gavilá, 1989), antepuerto 

de Valencia (Tena, 1992) y en el puerto de Cartagena (Murcia) (Malonda, 2009). La única 

cita en el Atlántico íberico se sitúa en el golfo de Vizcaya (Martínez y Adarraga, 2001). 

 

Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde los 6 m (Harmelin, 1968) hasta los 

95 m en el Mediterráneo (Desbruyères et al., 1972-73) y hasta 75-225 m de profundidad en 

áreas extra-mediterráneas (Martínez y Adarraga, 2001). Señalada en fondos fangoso-

arenosos con cobertura mixta de Caulerpa-Cymodocea de la comunidad de fangos con Abra 

alba y Amphiura chiajei (Capaccioni, 1987); en arenas finas bien calibradas y en praderas de 

Halophila stipulacea Asch. (Harmelin, 1968, 1969); en arenas fangosas con Nephtys hombergii y 

en fangos terrígenos costeros (Torres-Gavilá, 2008); en fangos con Nucula sulcata y en el 

detrítico enfangado con Venus ovata (Desbruyères et al., 1972-73). En el golfo de Vizcaya se 

presenta en sedimentos arenoso fangosos de la comunidad de Amphiura (Martínez y 

Adarraga, 2001). 

 

Género Heteromastus Eisig, 1887 

Heteromastus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 835 

ESPECIE TIPO: Capitella filiformis Claparède, 1864 

 

Peristomio aqueto. Tórax formado por 11 setígeros. Los cinco primeros setígeros llevan 

sedas capilares en ambas ramas y los seis siguientes, ganchos encapuchados. El manubrio 

de los ganchos encapuchados torácicos es más largo que el de los abdominales, al igual que 

su capuchón. Setígeros abdominales anteriores, bi- o multianillados, los siguientes 

encajados los unos en los otros con aspecto campaniforme. Branquias ausentes o presentes 

en la parte posterior del abdomen. El segmento anal termina en un cirro impar. 

 

Hutchings y Rainer (1982) designaron el neotipo de Heteromastus filiformis a partir de 

material de Alejandría (holotipo de Port-Vendres, Francia) y realizaron una revisión del 
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género. Desafortunadamente estos autores cometieron varios errores tipográficos. Así, 

indicaron que las sedas capilares aparecen en los setígeros 2-6, en lugar de en los setígeros 

1-5, y continuaron la descripción del tórax señalando que los setígeros 7-12 poseen ganchos 

encapuchados en lugar de los setígeros 6-11. En el neotipo no se han podido observar los 

nefridioporos, pero sí en algunos ejemplares del material adicional (mar del Norte, Australia 

y costa este de Estados Unidos) en los cuales se han señalado entre los segmentos 7-8, 8-9, 

10-11 y 11-12 y, en ocasiones, entre los segmentos 6-7 (Hutchings y Rainer, 1982). Por otra 

parte, varios autores han localizado poros genitales desde el setígero 8 al 11 (Fauvel, 1927; 

Day, 1967; Hartmann-Schröder, 1996; Green, 2002). Es probable que los nefridioporos 

descritos por Hutchings y Rainer (1982) sean en realidad poros genitales. 

Este género consta de 8 especies preferentemente en aguas templadas de todos los 

mares y en aguas ibéricas solo se ha citado una, Heteromastus filiformis. 

 

 

Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) (figs. 3A, 3B, 19-21 y 48) 

Capitella filiformis Claparède, 1864. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 17(2): 509 

 

Cuerpo filiforme de hasta 10 cm de longitud y 1 mm de anchura, con alrededor de 150 

segmentos. Los ejemplares vivos presentan la parte anterior de una coloración rojo intenso, 

en tanto que la del abdomen es amarillo verdosa. Prostomio cónico, muy ancho en su base, 

con dos pequeñas áreas de manchas oculares en los ejemplares juveniles. Órganos nucales 

pequeños, retráctiles, situados hacia la mitad de la longitud del prostomio (figs.3A, 3B). 

Peristomio bianillado y casi de la misma longitud que el primer setígero. Probóscide corta 

provista de finas papilas (figs. 19A, 20A, 20B). Tórax liso y ligeramente hinchado 

anteriormente, con 11 setígeros bianillados. Los cinco primero setígeros torácicos llevan 

sedas capilares, cortas, robustas, bilimbadas y sinuosas en ambas ramas parapodiales; el 

resto de los setígeros torácicos (6-11) tienen cuatro fascículos, cada uno con 10-14 ganchos 

encapuchados, más largos que los del abdomen y situados en la región media de cada 

segmento (figs. 19A, 19B, 20A-C, 48). Ganchos con manubrio muy largo, liso y sin nodo; 

el capuchón envuelve a los dientes casi completamente, de forma que en algunos casos solo 

es visible el diente principal; superficie del capuchón ligeramente rugosa y de borde 

irregularmente denticulado; diente principal sobre el que se sitúan cinco filas de dentículos, 

con 3-4 dentículos en la primera fila (figs. 19C, 19D, 21C, 21D). Los órganos laterales 

torácicos son de mayor tamaño que los abdominales. Poros genitales del setígero 8 al 11 
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(fig. 19B). Segmentos abdominales primero largos, cilíndricos y bi o multianillados (figs. 

19B, 20A, 20C) y luego son más anchos, acampanados y están encajados unos en otros con 

aspecto estrobiliforme. Boceles uncinígeros situados en el tercio posterior del segmento 

(figs. 19E, 20D-F). Ganchos abdominales con nodo y con un capuchón claramente más 

corto que el de los ganchos torácicos; superficie y borde del capuchón similar a los de los 

torácicos; diente principal con cinco filas de dentículos (figs. 19F, 19G, 21E, 21F). Las 

branquias en forma de extensiones pequeñas y unilobuladas de los lóbulos parapodiales, a 

partir de los setígeros 80-120 (figs. 19E, 21A, 21B); al principio se muestran como 

pequeñas prolongaciones de los boceles dorsales y ventrales pero en los segmentos 

posteriores alcanzan mayor desarrollo. Segmento anal terminado en un cirro digitiforme 

(fig. 19E). 

Fredette (1982) señaló en Heteromastus filiformis un cambio de la composición setal de los 

setígeros 4 y 5 durante la ontogénesis. Así, estos setígeros portan inicialmente ganchos 

encapuchados que van siendo reemplazados progresivamente por sedas capilares, de forma 

que los estadios juveniles de Heteromastus pueden confundirse con ejemplares adultos de 

Mediomastus (Fredette, 1982; Capaccioni Azzati, 1985; Parapar, 1991). En este sentido, 

Rasmussen (1956) identifico inicialmente como Heteromastus filiformis ejemplares de 

Mediomastus fragilis (Rasmussen, 1973). Respecto a la presencia y localización de las 

branquias abdominales en esta especie hay gran diversidad de opiniones. Para algunos 

autores, estarían representadas por prolongaciones dorsales de los boceles uncinígeros 

ventrales (Fauvel, 1927, 1953; Rioja, 1931; Day, 1967; Hartmann-Schröder, 1996); para 

otros, de los notopodiales (Fauchald, 1977; Hutchings y Rainer, 1982; Warren et al., 1994). 

Ciertos expertos, como Hartman (1947, 1969), consideran al género sin branquias, tal vez 

porque estas son pequeñas, discretas y unilobuladas. 

Otras descripciones pueden consultarse en Hartman (1947), Hutchings y Rainer (1982), 

Blake (2000) y Green (2002). 

 

Distribución geográfica.— Es una especie potencialmente cosmopolita (Hutchings y 

Rainer, 1982; Capaccioni, 1987) distribuida en los océanos Atlántico, Índico, Pacífico y 

Ártico. En el este del Atlántico se extiende desde Noruega hasta Sudáfrica, incluyendo el 

Mediterráneo y el mar Negro. En la península Ibérica se ha citado con profusión tanto en 

aguas mediterráneas como atlánticas, véase Ariño (1987) y Parapar et al. (1996).  
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Figura 19. Vista lateral de la región anterior (A), últimos setígeros torácicos y primeros abdominales (B), 

ganchos encapuchados torácicos en vistas frontal (C) y lateral (D), región posterior (E) y ganchos encapuchados 

abdominales en vistas frontal (F) y lateral (G) de Heteromastus filiformis (A, modificado de Hartmann-

Schröder, 1996 y Day, 1967; B, redibujado de Hartman, 1969; C, D, F y G, redibujados de Hartman, 

1947). 
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Figura 20. Fotomicrografías de Heteromastus filiformis: región anterior con tórax y primeros 

segmentos abdominales en vista lateral (A), detalle de la región anterior con primeros setígeros torácicos 

(B), zona de transición tórax-abdomen en vista lateral (C), región abdominal media en vista dorsal (D), 

región media en vista latero-ventral (E) y segmentos abdominales posteriores (F). 
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Figura 21. Fotomicrografías de Heteromastus filiformis: segmentos abdominales de la región posterior 

(A), últimos segmentos de la región posterior del abdomen (B), de grupo de ganchos torácicos en vista lateral 

(C), detalle de un gancho torácico (D), de grupo de ganchos abdominales en vista lateral (E) y detalle de un 

gancho abdominal (F). 

A B 

C D 

E F 
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Biología.— Se ha encontrado desde los niveles intermareales (Rioja, 1931; Hartman, 

1969; Nicolaidou y Papadopoulou, 1989; Parapar, 1991) hasta 4.680 m de profundidad en 

aguas atlánticas (Hartman y Fauchald, 1971). Especie eurihalina, con preferencia por aguas 

con salinidad superior al 34‰ (Ibáñez, 1973a). Sin embargo, también se ha citado muy 

menudo en medios con salinidad variable, tanto hipo- como hiperhalinos. Se considera 

indicadora del enriquecimiento orgánico del sedimento (Gray, 1981; Planas, 1986b). Las 

condiciones óptimas de la especie parecen situarse en sedimentos con concentraciones de 

materia orgánica de moderadas a altas (Ibáñez, 1973a; Dauer, 1984). Asimismo, se ha 

localizado con frecuencia en áreas polucionadas (Hartmann-Schröder, 1996; Zunarelli y 

Cognetti, 1981; Zarkanellas y Kattoulas, 1982; Aschan y Skullerud, 1990). Gray (1981) le 

atribuyó una estrategia de la r, similar a la de Capitella capitata. Habita tanto fondos duros 

como blandos, aunque las señalizaciones en los últimos son más numerosas. Se encuentra 

desde fondos arenosos (Viéitez y Emig, 1979; López-Jamar, 1982; Parapar, 1991), fondos 

mixtos (Rioja, 1931; López-Jamar, 1978) y fangos (Mora, 1980) hasta gravas (Parapar, 

1991). También se define como especie depositívora sub-superficial (Fauchald y Jumars, 

1979) y limnívora (Gambi y Giangrande, 1985). Construye un sistema de frágiles conductos 

enfangados, finos, ramificados e irregulares, integrados por un tubo casi vertical, de hasta 

10-30 cm de profundidad, y por varias ramificaciones irregulares en las zonas más 

profundas (conductos para la alimentación). Esta especie adquiere partículas de materia 

orgánica del sedimento con su probóscide y la libera en forma de faecal pellets, negras y 

elipsoides, que deposita formando montículos en la superficie del sedimento, alrededor de 

la entrada del tubo (Hartmann-Schröder, 1996). Los adultos alcanzan la madurez sexual en 

el invierno y la freza se produce a principios de la primavera; las larvas se reclutan en el 

plancton en marzo o abril (Shaffer, 1983). Según Fauvel (1927), la reproducción se produce 

de septiembre a abril. Algunos autores indican que la especie desaparece en el verano 

(Anadón, 1977; Viéitez, 1978) debido a la muerte de los adultos tras la puesta primaveral 

(Shaffer, 1983). Sin embargo, se han encontrado larvas de esta especie en el plancton de 

otoño y ejemplares maduros en abril y septiembre (Capaccioni, 1987). 
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Género Notomastus M. Sars, 1851 

Notomastus M. Sars, 1851. Nyt Mag. Naturvidensk., 6(2): 199 

ESPECIE TIPO: Notomastus latericeus M. Sars, 1851 

 

Prostomio cónico o triangular, con o sin palpodo; manchas oculares presentes o 

ausentes. Peristomio aqueto. Tórax con 11 setígeros. Epitelio completa o parcialmente liso 

o areolado. Primer setígero completo o solamente con notosedas. Setígeros torácicos 

siguientes con sedas capilares en ambas ramas o con ganchos en los neuropodios de los 

últimos 1-3 setígeros. Poros genitales ausentes o restringidos al tórax o al abdomen, o a 

algunos segmentos de ambas regiones. Abdomen con ganchos encapuchados 

neuropodiales. Notopodios con ganchos presentes a lo largo del abdomen, restringidos a 

los segmentos anteriores o totalmente ausentes. Branquias presentes o ausentes; cuando 

existen, pueden ser notopodiales, neuropodiales o existir en ambas ramas; como 

expansiones no retráctiles noto- o neuropodiales o como branquias ramificadas y 

retráctiles, neuropodiales o notopodiales. Pigidio con o sin apéndices. 

Fauvel (1927) subdividió el género Notomastus en dos subgéneros, Clistomastus y 

Notomastus sensu stricto basándose en el mayor o menor desarrollo de los conductos genitales, 

número de dentículos y grado de curvatura de los ganchos, así como por la presencia de 

aberturas nefridiales (en realidad, poros genitales) en el tórax o en tórax y abdomen (Rioja, 

1931; Hartman, 1947). Sin embargo, actualmente la mayoría de autores no otorgan 

importancia sistemática a estos caracteres. Así, siguiendo la opinión mayoritaria (Day, 1967; 

Harmelin, 1968; Fauchald, 1977; Ewing, 1982, 1984a; Gravina y Somaschini, 1990; Castelli 

et al., 1995; Blake, 2000, Simboura y Nicolaidou, 2001; López et al., 2005; Çinar, 2005) 

nosotros tampoco hemos incluido los subgéneros en nuestra obra. Por otro parte, Ewing 

(1982) enmendó el género Notomastus e incluyó entre sus sinonimias, entre otros, al género 

Paraleiocapitella Thomassin, 1970 (especie tipo P. mossambica), también con 11 setígeros 

torácicos, pero con el último provisto de notosedas capilares y ganchos encapuchados 

neuropodiales, como presentaban ya otras especies de Notomastus (N. precocis Hartman, 

1960; N. teres Hartman, 1965; N. hemipodus Hartman, 1945, N. daueri Ewing, 1982). Por su 

parte, Green (2002) opinó que la diagnosis del género Notomastus ha sido ampliada (tras la 

sinomimización de los géneros Rashgua Wesenberg-Lund, 1949 y Paraleiocapitella) hasta el 

punto de ser un género irreconocible, que incluye especies con o sin notosedas 
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abdominales, con o sin setígeros torácicos de transición (notosedas capilares y ganchos 

encapuchados neuropodiales), con o sin parapodios desarrollados y con ausencia/presencia 

de poros genitales en el tórax y/o abdomen. En este sentido, Green (2002) incluyó en el 

género Notomastus solo a especies con 11 setígeros torácicos provistos de sedas capilares 

(que pueden no disponer de neurosedas capilares en último torácico), abdomen con 

ganchos encapuchados noto y neuropodiales y con más de dos dentículos en la primera fila 

sobre el diente principal. 

El número de especies de Notomastus descritas actualmente es de 37 y en la península 

Ibérica se han citado ocho: N. aberans, N. agassizii, N. exsertilis, N. formianus, N. latericeus, N. 

lineatus, N. profondus y N. mossambicus. Esta última parece tratarse realmente de un juvenil 

indeterminable (incompleto y de pequeño tamaño) del género Notomastus (Martín, com. 

pers.). Asimismo, la especie N. agassizii no se ha incluido ni en la tabla resumen ni en la 

clave de especies de la península Ibérica, ya que la descripción original de McIntosh (1885) 

es insuficiente (a partir de un único ejemplar fragmentado y en mal estado) y la única cita 

para la península Ibérica (Roule, 1896), en el golfo de Vizcaya, tampoco aportó más detalles 

adicionales. 

 

 

 

Tabla 1. Principales caracteres taxonómicos de las especies del género Notomastus del área íbero-

balear. 

ESPECIE 
Neurosedas del 

1º setígero 

Estructura de 

las branquias 

Posición de las 

branquias 

Branquias 

torácicas 
poros genitales 

Ganchos 

abdominales 

(nº filas 

/gancho) 

N. aberans Ausentes Simples 
Dorsales y 

ventrales 
Ausentes 

Poco 

desarrollados 

4 filas de 

dentículos 

N. exsertilis Presentes Compuestas Sólo ventrales Ausentes 
Poco 

desarrollados 

1 fila de 6 

dentículos 

N. formianus Ausentes Simples 
Dorsales y 

ventrales 
Presentes Bien desarrollados 

5-6 filas sin 

gradación de 

tamaño 

N. latericeus Presentes Simples 
Dorsales y 

ventrales 
Ausentes Bien desarrollados 

4-5 filas con 

clara gradación 

N. lineatus Presentes Simples Sólo ventrales Ausentes Rudimentarios 4-5 filas  de 

dentículos 

N. profundus Presentes Simples 
Dorsales y 

ventrales 
Ausentes Bien desarrollados 

1 fila con 2-3 

dentículos 
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Clave de especies 

1. 1er setígero solo con rama notopodial (figs. 22A, 24A)………………………………………2 

• 1er setígero completo (figs. 28A, 31B)……………………………………………….………. 3 

2. Branquias torácicas y abdominales presentes (figs. 22A, 22B, 22C)…… N. formianus (p. 65) 

• Branquias solo en la región abdominal (figs. 24B, 24C)……………………N. aberans (p. 68)  

3. Branquias neuropodiales ramificadas y retráctiles (figs. 27B, 27C, 27D)…N. exsertilis (p. 72) 

• Branquias simples  ...............................................................................................................................  4 

4. Branquias con ramas branquiales muy desarrolladas, presentes únicamente en la rama ventral 

(figs. 28A, 28B, 28C)….………………………………………………………..N. lineatus (p. 75) 

• Branquias en ambas ramas………………………………………………………………….. 5 

5. Branquias dorsales globulosas o poco desarrolladas en el borde inferior de la cresta dorsal 

(fig. 31E) ….…………………………………………………………………N. latericeus (p. 79) 

• Branquias dorsales bien desarrolladas a cada lado de la rama dorsal y que aparecen hacia el 

setígero 32 abdominal (fig. 33D)……………………………………….……N. profundus (p. 82) 

 

 

Notomastus formianus Eisig, 1887 (figs. 1A, 7B, 22, 23 y 48; tab. 1) 

Notomastus formianus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 820 

 

Ejemplares incompletos con 1 cm de longitud y 0,25-0,50 cm de anchura para 40 

segmentos. Prostomio relativamente grueso, terminado por un palpodo que forma un 

ángulo de cerca de 45° con el eje del cuerpo; ojos presentes. Órganos nucales no visibles. 

Peristomio aqueto. Probóscide gruesa. Tórax con 11 setígeros, el primero incompleto con 

notosedas capilares únicamente; setígeros 2-11 exclusivamente con sedas capilares en 

ambas ramas; 15-30 sedas en las ramas dorsales y 8-10 en las ventrales (figs. 22A, 23A, 23B, 

48). Tórax subdividido en dos regiones diferentes; región anterior, de color castaño, con 

segmentación poco visible, incluye a los setígeros 1-5 y tiene sección tronco-cónica, 

aumentando de anchura hasta el setígero 5; región torácica posterior de color más claro y 

superficie lisa, incluye a los setígeros 6-11 y muestra segmentos comprimidos lateralmente, 

bianillados y de diámetro constante. Setígero 6 abranquio, de color castaño, liso y que 

forma un rodete más estrecho que el quinto, su diámetro es próximo al de los setígeros 

posteriores y constituye un segmento de transición. Órganos laterales desde el primer 
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setígero, en forma de foseta oval y ciliada, situados entre las ramas dorsales y ventrales (figs. 

23A, 23B). En los ejemplares estudiados por Harmelin (1968), los setígeros 6-11 presentan 

un neuropodio sobre el que se sitúa una pequeña branquia digitiforme, no retráctil; en los 

de Eisig (1887), solo los dos últimos setígeros torácicos poseerían branquias. Capaccioni 

(1987), describió ejemplares con branquias presentes solo en el último setígero torácico 

(figs. 22A, 22B). Abdomen con sección subcilíndrica (figs. 22C); los segmentos, que eran 

más anchos que largos en el tórax, se convierten progresivamente en más largos que 

anchos. Segmentos abdominales con un par de branquias dorsales y un par de branquias 

ventrales; de aspecto parecido a las torácicas pero de mayor tamaño; las dorsales insertadas 

en el lado ventral de los notopodios, apuntando hacía la cara ventral o perpendiculares al 

eje del cuerpo (fig. 7B); las ventrales insertadas en el límite superior de los neuropodios y se 

mantienen erguidas (fig. 22C). Setígeros abdominales exclusivamente con ganchos 

encapuchados (figs. 7B, 22A, 22C, 23C), largos y delgados, con manubrio poco recurvado y 

diente principal sobremontado por 5-6 filas de dentículos (fig. 23D), sin gradación de 

tamaño entre los dentículos de las distintas filas; primera fila con seis dentículos; 

notopodios con 4-10 ganchos y neuropodios con 16-25. Órganos laterales en forma de 

penachos ciliados entre el noto y el neuropodio. Poros genitales bien desarrollados 

observables en los 10 primeros setígeros abdominales. 

Otras descripciones de la especie pueden obtenerse en Eisig (1887), Fauvel (1927), 

Harmelin (1968) y Capaccioni (1987). 

 

Distribución geográfica.— Aparentemente endémica del Mediterráneo (Arvanitidis et al., 

1999) está citada en el golfo de Nápoles (Eisig, 1887), Marsella (Harmelin, 1968), golfo de 

Gaete (Fauvel, 1927), Grecia (Arvanitidis et al., 1999; Simboura y Nicolaidou, 2001), costas 

mediterráneas ibéricas y mar de Alborán (islas Chafarinas: Torres-Gavilá, 2008). En aguas 

de la península Ibérica, se ha registrado únicamente en el delta del Ebro (Capaccioni, 1987) 

y en la desembocadura del río Segura (Torres-Gavilá, 1989). 

 

Biología.— Su rango batimétrico se sitúa entre 1 m (Arvanitidis et al., 1999) y 40 m de 

profundidad (Torres-Gavilá, 2008). Se ha capturado en arena fangosa (Fauvel, 1927), 

fondos blandos poco polucionados (Harmelin, 1968), sedimentos fangoso-arenosos de la 

comunidad de arenas con Spisula subtruncata y en fangos con Abra alba y Amphiura chiajei 

(Capaccioni, 1987); también en sedimentos de arena fina y muy fina con poblamientos de 

Caulerpa prolifera (Torres-Gavilá, 1989), en arenas fangosas con Nephtys hombergii y en el 
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detrítico enfangando (Torres-Gavilá, 2008). Es una especie eurihalina, como muestran sus 

citas en medios con salinidades anómalas en la península Ibérica y otras localidades del 

Mediterráneo (laguna litoral de Gialova, Grecia: salinidad entre el 28 y 52‰) (Arvanitidis et 

al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Región anterior con tórax y primer segmento abdominal en vista lateral (A), corte transversal 

del último setígero torácico (B) y del abdomen (C) de Notomastus formianus (B y C redibujados de 

Harmelin, 1968). 



  Familia CAPITELLIDAE Grube, 1862 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notomastus aberans Day, 1957 (figs. 4E, 4F, 7A, 24-26 y 48; tab. 1) 

Notomastus aberans Day, 1957. Ann. Natal Mus. Pietermaritzbg., 14: 105  

 

Cuerpo con alrededor de 60 mm de largo, y entre 0,8 y 2,4 mm de anchura para 120 

segmentos. Prostomio cónico, prolongado por un palpodo; ojos representados por 

pequeños puntos oculares pálidos; órganos nucales bien desarrollados y retráctiles. 

Peristomio aqueto. Probóscide globulosa, recubierta de papilas esféricas. Tórax con 11 

setígeros y superficie con rugosidad bien marcada, sobre todo en los primeros segmentos. 

Seis primeros setígeros torácicos ensanchados y con diámetro constante posteriormente 

(figs. 24A, 25A). Primer setígero incompleto (fig. 48), exclusivamente con notosedas 

capilares (hasta 30 por rama). Órganos laterales a partir del primer setígero, pero más 

evidentes a partir del sexto, con morfología de un pequeño botón ciliado, en ocasiones 

Figura 23. Fotomicrografías de Notomastus formianus: extremo anterior con probóscide evaginada 

(A), dos primeros setígeros torácicos con detalle de los órganos laterales (B), segmentos abdominales en 

vista lateral (C) y abdominal en vista superior (D). 
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hundido en una depresión (figs. 4E, 4F,24A, 25A). Transición del tórax al abdomen sin 

cambio de talla importante. Abdomen con boceles uncinígeros ventrales cortos, situados en 

posición latero-ventral (figs. 24B, 24C, 26A), con alrededor de 30 ganchos encapuchados. 

Boceles dorsales reducidos, con 5-18 ganchos, según la talla del espécimen (figs. 7A, 25B, 

26B, 26C). Ganchos encapuchados largos y delgados (figs. 24D, 24E), con manubrio poco 

recurvado y el diente principal sobremontado de cuatro filas de dentículos (fig. 26D); 

capuchón alrededor de 1,5 veces más largo que ancho. Branquias en forma de diminutas 

papilas, indistinguibles en muchas ocasiones, colocadas en la porción más externa de los 

notopodios y en la parte superior de los neuropodios (figs. 7A, 24B, 25B). 

Otras descripciones de la especies pueden obtenerse en Day (1967), Harmelin (1968) y 

Capaccioni (1987). 

Se distingue de Notomastus latericeus, con la cual puede confundirse, por tener el primer 

setígero incompleto, por el pequeño tamaño de sus boceles uncinígeros ventrales y por los 

ganchos, débilmente arqueados en lugar de ser muy recurvados. 

 

Distribución geográfica.— Distribuida inicialmente en el oeste de la región indo-

pacífica: Sudáfrica (Day, 1961) y Madagascar (Day, 1967). Actualmente, tras la apertura del 

canal de Suez, se halla en vías de colonización del Mediterráneo (Harmelin, 1968). En este 

mar se ha extendido desde el sector sur del mar Egeo (Harmelin, 1968, 1969; Simboura y 

Nicolaidou, 2001) y Adriático, hasta los mares Tirreno y Ligur (Gravina y Somaschini, 

1990), golfo de León (Harmelin, 1968), costas mediterráneas ibéricas y mar de Alborán 

(islas Chafarinas: Torres-Gavilá, 2008). En la península Ibérica se ha localizado en el delta 

del Ebro (Capaccioni, 1987) y en la desembocadura del río Segura (Torres-Gavilá, 1989). 

 

Biología.— Citada desde el intermareal (Day, 1961) hasta 130 m de profundidad 

(Amoureux, 1973a). La reseña en la provincia mauritánica a 1.700 m de profundidad 

(Cosson-Sarradin et al., 1998) habría que considerarla con cautela. Se distribuye en praderas 

de Halophila stipulacea (Harmelin, 1969) y en la biocenosis de arenas finas bien calibradas 

(Harmelin, 1968). También se localiza en sedimentos fangosos, fangoso-arenosos y 

fangoso-arcillosos situados en enclaves sin presencia vegetal o con poblamientos de 

Caulerpa prolifera y/o Cymodocea nodosa (Capaccioni, 1987). Se ha señalado además en 

ambientes lagunares, estuarios (Day, 1967; Capaccioni, 1987) y portuarios (Occhipinti-

Ambrogi et al., 1988). Se considera como especie no indígena del Mediterráneo (Streftaris et 
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al., 2005) y Por (1978) la valoró  como emigrante lessepsiana de baja probabilidad, ya que 

no había sido localizada en áreas próximas al golfo de Suez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Región anterior en vista lateral (A), corte transversal de un segmento abdominal anterior (B), 

segmentos abdominales de la región media (C), ganchos encapuchados abdominales en vista lateral (D) y frontal 

(E) de Notomastus aberans (A, C-E redibujados de Harmelin, 1968; B redibujado de Day, 1967). 
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Figura 25. Fotomicrografías de de Notomastus aberans: región anterior en vista lateral, con tórax y primer 

segmento abdominal (A) y de un detalle de un segmento abdominal con una branquia ventral (B). 
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Notomastus exsertilis Saint-Joseph, 1906 (figs. 27 y 48; tab. 1) 

Notomastus exsertilis Saint-Joseph, 1906. Ann. Sci. Nat., Zool. Paléontol., (9), 3(2-4): 169 

 

Especie de gran tamaño. Ejemplares incompletos con más de 800 segmentos y con 800 

mm de longitud por 8 mm de anchura. Color rojo intenso en su parte anterior y posterior 

incolora. Cuerpo de sección redondeada en los 10 primeros segmentos torácicos y 

cuadrangular en los siguientes. Prostomio cónico, retraíble completamente en el 

peristomio, sin ojos apreciables y que finaliza en un palpodo retráctil (fig. 27A). Probóscide 

globulosa, plurilobulada, muy ancha y con base cubierta en parte de papilas redondeadas. 

Figura 26. Fotomicrografías de Notomastus aberans: segmento abdominal en 

vista lateral con detalle de un bocel neuropodial (A), grupo de ganchos encapuchados 

abdominales (B), gancho abdominal en vista lateral (C) y extremo de un gancho 

abdominal en vista lateral(D). 
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Peristomio aqueto y bianillado subdividido en dos anillos desiguales. Tórax con 11 

setígeros bianillados. Setígeros del 1 al 4-5 con tegumento areolado, los segmentos restantes 

lisos (fig. 27A). Setígeros torácicos birrámeros, exclusivamente con sedas capilares 

limbadas, con dos fascículos dorsales y otros dos ventrales (fig. 48), implantados en surcos 

del tegumento sobre una glándula gruesa y de color marrón; las sedas del primer setígero 

son muy finas y apenas visibles. Segmentos abdominales, lisos o areolados, que llevan 

boceles uncinígeros dorsales y ventrales y ganchos encapuchados (figs. 27A-C). Ganchos 

con manubrio delgado y provistos de una fila de seis dentículos encima del diente principal 

(figs. 27E, 27F). Boceles uncinígeros notopodiales sobresalientes y separados por un 

intervalo muy estrecho en los segmentos anteriores; este intervalo de separación aumenta 

progresivamente en los segmentos siguiente; boceles neuropodiales más alargados y 

situados lateralmente, extendiéndose  menos hacia la parte dorsal que en las otras especies 

del género y finalizando en su porción superior en una lengüeta. Órgano lateral en forma 

de mamelón bien aparente situado a continuación de la lengüeta. A partir del segmento 

abdominal 27, entre el bocel y la lengüeta, aparece una branquia ramificada y retráctil (figs. 

27B-D), parecida a la de Dasybranchus caducus y que puede tener hasta 20 ramas. Según 

Fauvel (1927), los poros genitales no son visibles, pero en los ejemplares analizados por 

Amoureux (1972), los poros genitales se observan en varios segmentos abdominales 

anteriores. Pigidio redondeado. 

 

El estatus taxonómico de esta especie resulta conflictivo. Así, mientras que la 

descripción que aportamos está basada principalmente en el trabajo de Rioja (1931) en el 

que la describe con los 11 primeros setígeros completos provistos de sedas capilares y 

ganchos en el resto de setígero, la iconografía que presenta (tomada de Fauvel, 1927), 

muestra a la especie con 12 setígeros anteriores provistos de sedas capilares. Por otro lado, 

en las citas posteriores para aguas españolas: golfo de Vizcaya (Campoy, 1982; 

Aguirrezabalaga, 1984) e islas Canarias (Núñez et al., 2005), ninguno de los autores 

cuestionan la adscripción de sus ejemplares a N. exsertilis, a excepción de Amoureux (1972). 

Este último, encuentra diez ejemplares incompletos, con regiones anteriores provistas de 

11 setígeros con capilares y fragmentos medios con branquias evaginadas y ramificadas, que 

adscribe a N. exsertilis, aunque señala que se podrían aproximar también a Dasybranchus 

caducus (véase comentario similar en Fauvel de 1927). 

Por otra parte, García Garza (com. pers.) tras la revisión de material tipo de la especie 

(Saint Jean de Luz: Saint-Joseph, 1906) la describe con 10 setígeros anteriores completos 
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(torácicos) provistos de sedas capilares, y los dos siguientes (abdominales) también con 

capilares. Según García Garza (com. pers.), la presencia de 12 setígeros anteriores provistos 

de capilares, aproximaría los ejemplares de Saint-Joseph al género Notodasus Fauchald, 1972 

(13 segmentos con sedas capilares: 11 torácicos y 2 abdominales), o bien por otra parte se 

podría tratar de un nuevo género a describir. 

Otras descripciones de la especies pueden obtenerse en Fauvel (1927) y Rioja (1931). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución geográfica.— Es una especie propia del este del Atlántico, desde las costas 

francesas (Fauvel, 1927), hasta las islas Canarias (Núñez et al., 2005), Senegal e islas de Cabo 

Verde (Núñez et al., 1999). En el área íbero-balear se ha citado en las costas gallegas 

(Amoureux, 1972) y en el golfo de Vizcaya (Campoy, 1982; Aguirrezabalaga, 1984). 

 

Figura 27. Región anterior con tórax y primeros dos setígeros abdominales (A), segmentos abdominales (B), 

branquia ramificada (C), corte transversal del abdomen (D) y ganchos encapuchados en vista frontal (E) y lateral 

(F) de Notomastus exsertilis (redibujado de Fauvel, 1927). 
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Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Fauvel, 1927; 

Campoy, 1982; Aguirrezabalaga 1984; Núñez et al., 2005) hasta los 200-1.000 m de 

profundidad (Amoureux, 1972). Se ha encontrado en sedimento arenoso-fangoso 

capturado por el sustrato rocoso de una plataforma intermareal (Campoy, 1982; 

Aguirrezabalaga 1984), en arena fangosa con guijarros (Fauvel, 1927) y en arena fangosa 

(Rioja, 1931). 

 

 

Notomastus lineatus Claparède, 1870 (figs. 4G, 28-30 y 48; tab. 1) 

Notomastus lineatus Claparède, 1870. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 20(1): 18 

 

Cuerpo alargado de hasta 15 cm de largo con un centenar de segmentos. Coloración 

rojiza. Prostomio cónico con palpodo estrecho y dos manchas oculares formadas por 

pequeños ojos en su base; gruesos órganos nucales retráctiles. Peristomio aqueto y 

bianillado. Probóscide globulosa, recubierta de finas papilas. Tórax con 11 setígeros 

birrámeos con sedas capilares limbadas dispuestas en dos haces dorsales y dos ventrales 

(figs. 28A, 29A, 48). Segmentos torácicos más anchos que largos. Epitelio areolado bien 

desarrollado hasta el setígero 6 o 7 y menos areolado en los siguientes. Órgano lateral 

retráctil desde el primer setígero, entre la rama notopodial y neuropodial, pero más 

próximo a la notopodial; con forma de pequeño penacho ciliado, rodeado de una 

protuberancia circular (figs. 4G; 28B, 29B). Poros genitales rudimentarios, limitados a los 

surcos intersegmentarios de los tres últimos setígeros: 8/9, 9/10, 10/11 (fig. 29C). 

Transición tórax-abdomen abrupta, marcada por el cambio setal y por diferencias entre los 

parápodos (figs. 28A, 28B, 29A, 29D). Setígeros abdominales con ganchos encapuchados 

únicamente. Notopodios con boceles uncinígeros cortos y boceles neuropodiales largos y 

gruesos (fig. 28C). Ganchos encapuchados con diente principal sobre el que se sitúan 4-5 

filas de dentículos (figs. 28D, 28E, 30A-C). Diferencias notables en la morfología de los 

ganchos notopodiales y los neuropodiales; notopodiales con dentículos más largos y 

afilados, que divergen en su orientación del diente principal, dando una apariencia más 

abierta de la cresta (fig. 30A); neuropodiales con dentículos claramente más cortos, romos y 

orientados la misma dirección que el principal, dando un aspecto más compacto de la 

cresta que en el caso de los primeros (figs. 30B, 30C). Branquias bien desarrolladas y 

dirigidas dorsalmente, solo presentes en el neuropodio, como largas extensiones 

subtriangulares de la zona dorsal de los mismos (figs. 28A-C, 29D);  las branquias 
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disminuyen de tamaño gradualmente en los segmentos posteriores. Órgano lateral grande y 

redondeado, con forma de botón saliente entre las ramas parapodiales abdominales (figs. 

28B, 29A, 29D). Pigidio redondeado, sin apéndices y terminado en forma de placa. 

Otras descripciones de la especie pueden obtenerse en Fauvel (1927), Hartman (1969) y 

Sardá (1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Región anterior en vista lateral (A), últimos setígeros torácicos y primeros abdominales (B), corte 

transversal del abdomen (C) y ganchos abdominales en vista lateral (D) y frontal (E) de Notomastus lineatus (A 

y C modificados de Sardá, 1984; B, D y E redibujados de Hartman, 1969 ). 
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Figura 29. Fotomicrografías de Notomastus lineatus: región anterior en vista dorsal (A), de los setígeros torácicos 

2 y 3 con órganos laterales (B), de los últimos setígeros torácicos con poros genitales (C) y últimos setígeros torácicos y 

primeros abdominales (D). 
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Distribución geográfica.— Especie potencialmente cosmopolita, citada en el océano 

Antártico (Hartman, 1966); Pacifico oriental, desde Canadá a California y sector tropical 

(Salazar-Vallejo y Londoño-Mesa, 2004); oeste del Atlántico: Panamá, norte del golfo de 

México (Ewing, 1984a); Atlántico nororiental ; con dudas, en el océano Índico (Green, 

2002). En el Mediterráneo citada en aguas italianas de los mares Ligur y Tirreno (Gravina y 

Somaschini, 1990), mar Egeo (Simboura y Nicolaidou, 2001) y costa turca (Çinar et al., 

1998), Bósforo y mar Negro (Rullier, 1963); en las lagunas litorales de Córcega (Casablanca 

et al., 1972-73) y en el mar de Alborán (islas Chafarinas: López, 1995). En las costas ibéricas 

se ha capturado en la ría de Vigo (Ibáñez, 1973a; Viéitez, 1976, 1977, 1978), Pontevedra 

(Viéitez, 1978), bahía de Algeciras (Sardá, 1984) y en el delta del Ebro (Capaccioni, 1987). 

 

Figura 30. Fotomicrografías de Notomastus lineatus: detalle de  un gancho notopodial abdominal (A), grupo de 

ganchos encapuchados neuropodiales abdominales (B) y de detalle un gancho neuropodial abdominal (C). 
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Biología.— Se ha capturado desde el intermareal (Sardá, 1984; Ewing, 1984a) hasta 298 

m de profundidad (Hartman, 1963). Ocupa todo tipo de arenas, desde arenas gruesas y 

gravas arenosas a arena fina (Hartman, 1969; Ewing, 1984a). También se ha señalado en 

fondos fangoso-arenosos con elevado contenido de materia orgánica (Capaccioni, 1987). 

Es una especie característica exclusiva de la comunidad de arenas gruesa y gravas finas bajo 

corrientes de fondos (Bellan, 1964) y se presenta en áreas con valores salinos disminuidos, 

como rías gallegas, lagunas litorales, deltas y mar Negro. A menudo vive como endobionte 

de esponjas (Pascual-Serrano, 1996; Núñez et al., 2005). 

 

 

Notomastus latericeus M. Sars, 1851 (figs. 5C, 31,32 y 48; tab. 1) 

Notomastus latericeus M. Sars, 1851. Nyt Mag. Naturvidensk., 6(2): 199 

 

Cuerpo muy frágil con 70-100 mm de longitud (hasta 300 mm en ejemplares grandes) y 

2-3 mm de anchura. Coloración rojo sangre en el tórax y muy pálida en el abdomen. Tórax 

redondeado (fig. 31D), dilatado en su porción media, con tegumento intensamente 

areolado en los 6-8 primeros segmentos y más débilmente en la porción posterior. 

Prostomio cónico en su base con dos grupos de manchas oculares. Peristomio bianiallado y 

aqueto (figs. 31A, 31B). Probóscide grande, globulosa, cubierta de numerosas papilas 

cónicas de extremo redondeado (fig. 31B). Tórax con 11 setígeros bianillados provistos de 

sedas capilares limbadas exclusivamente (fig. 31A): cada setígero con dos haces dorsales y 

dos haces ventrales de sedas implantadas en surcos (fig. 48). Abdomen exclusivamente con 

ganchos encapuchados en ambas ramas parapodiales; parapodios anteriores con ramas 

notopodiales coalescentes en el dorso y ramas neuropodiales muy alargadas (fig. 31E); 

parapodios más posteriores con ramas notopodiales no coalescentes y ramas neuropodiales 

más cortas. Ganchos encapuchados con 4-5 filas de dentículos encima del diente principal, 

con clara gradación de tamaño entre los dentículos de las distintas filas; primera fila con 

seis dentículos; segunda fila intercalada con los dentículos de la tercera fila (figs. 32D, 32E); 

capuchón con superficie rugosa y margen piloso (fig. 32C). Órganos laterales abdominales, 

globulosos y ciliados, entre las ramas ventrales y dorsales. Poros genitales muy patentes y 

grandes en algunos ejemplares, situados por detrás de los órganos laterales sobre 7-20 

segmentos y comienzan en el primer segmento abdominal (figs. 5C, 32A). Branquias 

rudimentarias representadas por pequeñas protuberancias laterales (fig. 31C) de los boceles 
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notopodiales (fig. 32B) y por la extremidad superior, un poco alargada, de las crestas 

neuropodiales (figs. 5C, 32A). Pigidio sin apéndices, terminado en una placa membranosa. 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Fauvel (1927), Rioja (1931), Day 

(1967), Thomassin (1970), Ewing (1984a) y Sardá (1984). 

Esta especie es muy próxima a Notomastus profundus (Fauvel, 1936; Thomassin, 1970; 

Gambi y Giangrande, 1986), por lo que algunos autores como Thomassin (1970) opinan 

que ambas deberían de considerarse como sinónimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Region anterior en vista dorsal (A), extremo anterior con probóscide evaginada 

en vista lateral (B), últimos setígeros torácicos y primeros abdominales en vista lateral (C), 

corte transversal del tórax (D) y del abdomen (E) de Notomastus latericeus (A 

modificado de Rioja, 1931; B modificado de Hartmann-Schröder, 1996 y Rioja, 1931; C 

redibujado de Hartmann-Schröder, 1996; D y E redibujados de Sardá, 1984). 
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Distribución geográfica.— Especie con distribución cosmopolita (Day, 1967; 

Thomassin, 1970; Ewing, 1984a; Capaccioni, 1987; Brito, 1999). Ampliamente distribuida 

por todas las costas ibéricas, véase Ariño (1987) y Parapar et al. (1996). 

 

Figura 32. Fotomicrografías de Notomastus latericeus: poro genital y del órgano lateral en detalle (A), 

de un notopodio abdominal anterior (B), de ganchos encapuchados neuropodiales abdominales (C) y del 

extremo de un gancho neuropodial abdominal en vista superior (D) y frontal (E). 
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Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Rioja, 1931; Laborda, 

1984; Sardá, 1984) hasta los 4.360 m de profundidad (Fauvel, 1914). Presente tanto en 

sustratos duros como blandos, con una cierta preferencia por este último tipo de hábitats. 

Encontrada en praderas de diversas Fanerógamas marinas (Posidonia oceanica y Halophila 

stipulacea) y en sedimentos con cobertura algal, tolera cierto grado de contaminación. Se ha 

localizado también en medios salobres. 

 

 

Notomastus profundus Eisig, 1887 (figs. 1D, 33 y 48; tab. 1) 

Notomastus (Tremomastus) profundus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 817 

 

Cuerpo grueso de hasta 15 cm de largo y 3 mm de ancho, con segmentos muy 

sobresalientes. Color rojo vivo en el tórax y parte anterior del abdomen y verdoso en la 

región terminal del abdomen. Zona anterior del cuerpo muy similar a la de N. latericeus. 

Transición del tórax y abdomen manifiesta por la diferente anchura de los segmentos 

abdominales y el gran desarrollo de los boceles uncinígeros. Prostomio cónico, con el 

extremo anterior apuntado (figs. 33A, 33B); en su base hay dos manchas oculares 

compuestas por varios pequeños ocelos y dos órganos nucales ciliados y retráctiles. 

Peristomio aqueto y bianillado. Probóscide globulosa, de gran tamaño, con papilas 

redondeadas (fig. 33A). Tórax con tegumento areolado (fig. 33A) hasta el setígero 9 y con 

11 setígeros bianillados, exclusivamente provistos de sedas capilares (fig. 48); entre las 

ramas dorsales y ventrales se sitúa un órgano lateral en forma de botón saliente (fig. 1D). 

Segmentos abdominales solo con ganchos encapuchados. Ganchos alargados, con una sola 

fila de 2-3 dentículos encima del diente principal. A partir del segundo segmento 

abdominal, tras los órganos laterales, hay poros genitales en los nueve segmentos siguientes 

(fig. 1D). Los boceles dorsales, inicialmente muy próximos, se separan progresivamente a 

partir del segmento abdominal 20. Respecto a las branquias hay descripciones dispares en la 

literatura disponible relacionadas con su morfología y rango de aparición. Fauvel (1927), a 

partir de ejemplares mediterráneos, señaló que las branquias notopodiales aparecen a partir 

del segmento abdominal 40, en forma de una vesícula branquial a ambos lados de cada uno 

de los boceles uncinígeros notopodiales; las branquias ventrales estarían representadas por 

una simple protuberancia cónica del ángulo superior del bocel uncinígero (fig. 33C). Sin 

embargo, posteriormente, el mismo autor, a partir de ejemplares de la costa atlántica de 

Marruecos (Fauvel, 1936), indicó que las branquias notopodiales aparecen 
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aproximadamente a partir del segmento abdominal 32, con forma de prolongación en maza 

e inicialmente en uno solo de los lados de cada notopodio, para luego presentarse a ambos 

lados de cada uno de los boceles (fig. 33D). Las branquias se alargan progresivamente, 

mientras que los boceles se estrechan y se acortan. Las branquias ventrales son estructuras 

análogas situadas en la parte superior del bocel ventral. En la región posterior del abdomen 

los segmentos aparecen más apretados y los boceles ventrales forman dos cojinetes 

sobresalientes, muy largos, que se aproximan medioventralmente y se unen por una cresta 

transversal. Pigidio en botón terminal arrugado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Región anterior con probóscide evaginada en vista lateral (A), detalle del prostomio (B), segmentos 

abdominales de la región media en vista lateral (C) y corte transversal del abdomen en la región posterior (D) de 

Notomastus profundus (A, B y C redibujados de Fauvel, 1927; D redibujado de Fauvel, 1936). 
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Distribución geográfica.— Citada en el este del Atlántico, desde las islas Británicas 

(Hansson, 1998) hasta las costas atlánticas de Marruecos (Fauvel, 1936); en el 

Mediterráneo: costas italianas (Tirreno, Jónico y Adriático) (Gravina y Somaschini, 1990), 

griegas (Harmelin, 1969; Simboura y Nicolaidou, 2001), mar de Mármara (Caspers, 1968) y 

mar Negro (Rullier, 1963); y en el mar Rojo (Wehe y Fiege, 2002). En el ámbito íbero-

balear se ha encontrado en el golfo de Vizcaya (Serrano et al., 2006), Galicia (López-Jamar, 

1978) y Portugal (Monteiro, 1979). La cita de N. profundus en la desembocadura del río 

Segura (Torres-Gavilá, 1989) resultó tratarse, tras nuestra revisión, de N. latericeus. 

Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde 10 m (López-Jamar, 1978) hasta los 

101-200 m de profundidad (Serrano et al., 2006). Se ha capturado en fondos fangosos 

(Fauvel, 1927; Gravina y Somaschini, 1990), fangoso-arenosos (Fauvel, 1936; Caspers, 

1968; Monteiro, 1979), arenoso-fangosos (Fauvel, 1936; Gravina y Somaschini, 1990) y 

fondos rocosos con Gorgonias (Fauvel, 1936). También se ha localizado en praderas de 

Halophila stipulacea (Harmelin, 1969) y en medios con salinidad disminuida (López-Jamar, 

1978). 

 

 

Notomastus agassizii McIntosh, 1885 (figs. 34 y 48)  

Notomastus agassizii McIntosh, 1885. Rep. Sci. Results Voyag. “Challenger”, Zool., 12(34): 389 

 

Aspecto externo y forma corporal próxima a Capitella capitata. Prostomio un poco más 

agudo que en C. capitata, sin manchas pigmentarias. Peristomio aqueto. Tórax con epitelio 

areolado formado por 11 setígeros birrámeos claramente bianillados, con sedas capilares 

exclusivamente (fig. 34). Setígeros abdominales con ganchos encapuchados que llevan un 

diente principal sobremontado por diminutos dentículos apenas visibles.  

Como ya hemos señalado, esta especie carece de descripción precisa ya que la 

descripción original de McIntosh (1885) es incompleta (a partir de una región anterior 

pequeña y seca), y la cita posterior de Roule (1896) no aportó detalles adicionales sobre su 

morfología.  

 

Distribución geográfica.— Especie anfiatlántica de la que se conocen escasas 

localizaciones. Se ha citado en el Atlántico, tanto al oeste, en las costas de Nueva York 
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(McIntosh, 1885), como al este, en la península Ibérica (Roule, 1896) y probablemente 

también en Cabo Verde (McIntosh, 1885). En el ámbito íbero-balear se ha registrado 

únicamente en el golfo de Vizcaya (Roule, 1896). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biología.— Especie batial localizada a 1.410 (Roule, 1896) y 2.450 m de profundidad 

(McIntosh, 1885). Citada en sedimentos fangosos (McIntosh, 1885; Roule, 1896). 

 

Figura 34. Región anterior con tórax y primeros setígeros abdominales en vista lateral 

Notomastus agassizii (redibujado de McIntosh, 1885). 
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Género Mastobranchus Eisig, 1887 

Mastobranchus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 831 

ESPECIE TIPO: Mastobranchus trinchesii Eisig, 1887 

 

Prostomio de redondeado a cónico puntiagudo, generalmente con ojos. Peristomio 

aqueto. Tórax con 11 setígeros. Primer setígero torácico completo o incompleto con solo 

sedas notopodiales. Setígeros 1-9 con sedas capilares únicamente. Los setígeros 10 y 11 

llevan exclusivamente sedas capilares o solo ganchos encapuchados. Dos o más setígeros 

abdominales con notopodios con fascículos mixtos de sedas capilares y ganchos 

encapuchados; neuropodios exclusivamente con ganchos encapuchados. Branquias 

notopodiales compuestas, constituidas por penachos de varios lóbulos digitiformes y 

presentes en segmentos abdominales medios y posteriores. 

El género Mastobranchus incluye tres especies en el ámbito mundial: M. trinchesii Eisig, 

1887, del Mediterráneo, Índico y Liberia; M. loii Gallardo, 1968, de Vietnam y M. variabilis 

Ewing, 1984, del golfo de México. La primera de ellas es la única conocida para la región 

íbero-balear. 

 

 

Mastobranchus trinchesii Eisig, 1887 (figs. 35 y 48) 

Mastobranchus trinchesii Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 833 

 

Cuerpo filiforme de unos 12 cm de longitud y 2 mm de anchura. Tórax de color rojo 

ladrillo y abdomen rojo amarillento. Tegumento hexagonal en los 3-4 primeros segmentos. 

Prostomio cilíndrico, acabado en un palpodo puntiagudo y que presenta en su superficie 

dorsal dos manchas oculares y dos órganos nucales evaginables bien desarrollados. 

Probóscide globulosa, cubierta de papilas. Peristomio aqueto, muy alargado, dos veces más 

largo que los segmentos que le siguen (fig. 35A). Tórax con 11 setígeros torácicos 

exclusivamente provistos de sedas capilares; cada setígero lleva dos fascículos dorsales y 

otros dos ventrales de sedas capilares limbadas (fig. 48), cortas, robustas y fuertemente 

recurvadas en forma de S. Órganos laterales pequeños, en forma de botón redondeado y 

dispuestos entre las ramas dorsales y ventrales (figs. 35A, 35B). Poros genitales, en número 

de nueve pares, en los segmentos torácicos 6-11 y en los tres primeros segmentos 

abdominales (figs. 35B, 35C). Abdomen con segmentos anteriores largos y cilíndricos (fig. 
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35B), los posteriores troncocónicos y estrobiliformes (fig. 35D); 77 primeros segmentos 

abdominales con notopodios mixtos de sedas capilares limbadas y ganchos encapuchados, 

en segmentos posteriores ganchos encapuchados exclusivamente;  neuropodios 

exclusivamente con ganchos encapuchados; ganchos delgados, poco recurvados, con 

manubrio dilatado y numerosos dentículos encima del diente principal. En los segmentos 

posteriores ambas ramas llevan únicamente ganchos encapuchados. Branquias parapodiales 

simples, presentes solo en la región anterior del abdomen como prolongación del bocel 

ventral (fig. 35B); branquias compuestas, digitiformes y retráctiles (figs. 35C, 35E), solo en 

las ramas dorsales medio-posteriores, sus divisiones crecen primero de una a siete para 

luego disminuir. Pigidio con cuatro apéndices digitiformes (figs. 35D, 35F). 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Fauvel (1927) y Thomassin (1970). 

 

Distribución geográfica.— La mayoría de citas registradas son mediterráneas, aunque la 

especie también se ha localizado en el océano Índico (Thomassin, 1970) y en las costas de 

Liberia (Kirkegaard, 1959). En el Mediterráneo se ha citada en las costas griegas del mar 

Egeo (Arvanitidis, 2000) y del mar de Creta (Simboura y Nicolaidou, 2001), en las costas 

italianas de los mares Ligur, Tirreno y Jónico (Gravina y Somaschini, 1990) y en las 

francesas del golfo de León (Bellan, 1964). En la península Ibérica se ha registrado 

únicamente en la bahía de Rosas (Desbruyères et al., 1972-73) y en la ensenada de Alfaques 

(Martín et al., 1993, 2000; Brito et al., 2005). 

 

Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde 0-2 m (Martín et al., 2000) hasta los 

43 m de profundidad (Desbruyères et al., 1972-73). Característica de arenas gruesas y gravas 

finas bajo corrientes de fondo a poca profundidad (Eisig, 1887; Bellan, 1964; Thomassin, 

1970). Se ha encontrado en praderas de Posidonia oceanica (Somaschini et al., 1994), de 

Cymodocea nodosa y de Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande (Martín et al., 1993; Brito et al., 2005), 

en la comunidad de arenas finas con Spisula subtruncata y en la facies de transición de arenas 

fangosas con Nephtys hombergii (Desbruyères et al., 1972-73). 
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Género Notobranchus Capaccioni-Azzati y Martín, nom. nov.  

ESPECIE TIPO: Pseudomastus deltaicus Capaccioni-Azzati y Martín, 1992 

 

Peristomio aqueto y tórax con 12 setígeros. Primer setígero incompleto con sedas 

capilares en el notopodio únicamente; setígeros 2 a 10 con sedas capilares en ambas ramas; 

Figura 35. Región anterior en vista lateral (A), últimos setígeros torácicos y primeros abdominales en vista 

lateral (B), segmentos abdominales de la región media en vista dorso-lateral (C), región posterior (D), branquia 

parapodial (E) y pigidio con 4 apéndices digitiformes (F) de Mastobranchus trinchesii (modificado de Eisig 

1887). 
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setígeros 11 y 12 con sedas capilares en el notopodio y ganchos encapuchados en el 

neuropodio. Los setígeros abdominales solo llevan ganchos encapuchados. Branquias 

abdominales notopodiales que se extienden desde los setígeros 205-210 hasta los setígeros 

255-260 y están constituidas por penachos palmares de 2-4 filamentos digitiformes que 

emergen en la parte posterior del segmento. Los 8-10 setígeros preanales carecen de 

branquias. Pigidio con tres cirros anales. 

El género Notobranchus se aproxima al género Pseudoleiocapitella por disponer de una 

distribución setal similar. Sin embargo, Pseudoleiocapitella se diferencia de Notobranchus por la 

ausencia de branquias, por tener ganchos encapuchados torácicos con dos dentículos 

encima del diente principal y ganchos encapuchados abdominales con tres dentículos 

encima del diente principal (Harmelin, 1964). Mastobranchus se parece a Notobranchus en que 

ambos géneros disponen de branquias abdominales, notopodiales y palmares, pero se 

diferencia de él por poseer solo 11 setígeros torácicos, con el último setígero provisto 

exclusivamente de sedas capilares o ganchos encapuchados. Además, algunos notopodios 

abdominales (al menos los primeros) son mixtos (Amaral, 1980; Ewing, 1984b). En la 

localidad tipo, se encontraron ejemplares de Mastobranchus trinchesii en las mismas estaciones 

que Notobranchus deltaicus. Aquellos se distinguían de N. deltaicus, además de por la 

distribución setal, por el mayor número de filamentos digitiformes branquiales (por lo 

general más de 10) en cada branquia y por la posesión de cuatro cirros anales. Finalmente, 

los ejemplares adultos de M. trinchesii son tres veces más largos y más gruesos que los 

adultos de N. deltaicus. 

El género Pseudomastus Capaccioni-Azzati y Martín, 1992 entra en homonimia con 

Pseudomastus Monterosato, 1894, un género del filo Mollusca y con Pseudomastus Yernetz, 

1972, un género de Coleóptero por lo que se propone el nombre Notobranchus para 

reemplazarlo. 

Este género es monotípico y su única especie, Notobranchus deltaicus, se ha citado en aguas 

ibéricas. 

 

 

Notobranchus deltaicus (Capaccioni-Azzati y Martín, 1992) comb. nov. (figs. 7D, 36, 

37 y 48) 

Pseudomastus deltaicus Capaccioni-Azzati y Martín, 1992. Zool. Scr., 21(3): 247 
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Cuerpo de unos 270 segmentos con una longitud de hasta 5 cm y alrededor de 0,7 mm 

de anchura. Color rojo oscuro en los ejemplares vivos, rojizo claro en material fijado. 

Prostomio corto, cónico y con ápice redondeado; presenta manchas oculares agrupadas en 

dos grandes superficies ovaladas, situadas a los lados del prostomio. Probóscide dividida en 

dos regiones; la porción distal es lisa y está totalmente cubierta por cilios y la proximal 

presenta hileras transversales de papilas triangulares y aplanadas con un penacho de cilios 

en su extremo; las papilas son más pequeñas cuanto más se aproximan a la zona ciliada 

(figs. 37B-D). Peristomio aqueto, de la misma longitud que el primer setígero torácico. 

Tórax con 12 setígeros claramente bianillados, todos ellos de anchura similar, con el 

setígero 4 ligeramente más ancho; setígeros 1 al 3 de longitud similar, unas tres veces más 

anchos que largos; los restantes aumentan de longitud hasta alcanzar una proporción de 

dos veces más anchos que largos al final de la región torácica. Epitelio torácico con estrías 

transversales y longitudinales que forman una reticulación más o menos marcada. Primer 

setígero incompleto con sedas capilares en el notopodio únicamente; setígeros 2 a 10 con 

sedas capilares en ambas ramas; setígeros 11 y 12 con sedas capilares en el notopodio y 

ganchos encapuchados en el neuropodio (fig. 48). Notopodios de los primeros setígeros 

torácicos situados en posición dorso-lateral, pasando a medio-dorsales en los últimos; 

neuropodios torácicos siempre en posición ventro-lateral (figs. 36A, 37A). Primer setígero 

torácico con 13-14 notosedas capilares; notopodios de los setígeros 2 a 11 con  número de 

sedas progresivamente mayor hasta unas 20; las notosedas más dorsales son espinuladas, 

con la región espinulada separada en subdistal y distal (fig. 36B), mientras que las más 

ventrales son lisas, de extremo corto y puntiagudo (fig. 36C); neuropodios torácicos con 

sedas siempre lisas, ligeramente ensanchadas subdistalmente y con el extremo alargado y 

afilado (fig. 36D); tanto notosedas como neurosedas dispuestas en el parápodo  formando 

dos filas alternas, siendo las sedas más anteriores, ligeramente más cortas que las 

posteriores (fig. 37E); asimismo, son también más cortas las sedas de los parápodos 1, 2, 3, 

10 y 11 y más largas las de los parápodos 4 al 9. Ganchos encapuchados neuropodiales de 

los setígeros torácicos 11 y 12 en número de 16 a 18; el manubrio sobresale del cuerpo más 

que en los setígeros abdominales, y da la impresión que son más largos; ganchos con dos 

filas de dentículos encima del diente principal, la primera fila lleva cuatro dentículos y la 

segunda 8-9 dentículos, ligeramente más pequeños que los de la primera (fig. 36F). 

Transición del tórax al abdomen poco marcada. Segmentos abdominales de anchura similar 

a los torácicos, pero ligeramente más largos formados por un único anillo, con estriaciones 

exclusivamente transversales y muy marcadas (fig. 7D); hacia el extremo posterior, los 
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segmentos se hacen más estrechos, pasando a ser unas dos veces más largos que anchos en 

la región branquial. Branquias notopodiales presentes en el abdomen medio y posterior, 

pero que desaparecen en los últimos segmentos; branquias digitiformes, con penachos 

palmares de dos a tres filamentos (ocasionalmente cuatro) en posición dorsal, ligeramente 

lateral, situadas en la parte posterior del segmento, detrás del haz de ganchos (fig. 7D). En 

los primeros setígeros abdominales el número de ganchos por fascículo es de 11, 

reduciéndose a 2-3 en los últimos segmentos; ganchos encapuchados abdominales (figs. 

36E 36G,  con tres filas de dentículos encima del diente principal; primera fila con dos 

dentículos que se alternan con el único de la segunda fila y última fila con cuatro dentículos 

más pequeños que los de las filas anteriores. Pigidio cónico con tres cirros anales 

digitiformes, dos dorsales y uno medioventral, éste último es ligeramente más largo y más 

ancho. Ano de abertura central, rodeado por cuatro almohadillas (fig. 36H). 

Descripción de la especie tomada de Capaccioni-Azzati y Martín (1992). 

 

Distribución geográfica.— Especie de reciente descripción, se distribuye hasta la fecha 

exclusivamente en el Mediterráneo occidental. Se conoce en el archipiélago de las 

Chafarinas (Torres-Gavilá, 2008) y en el litoral mediterráneo ibérico: costa de Barcelona, 

frente a la desembocadura del río Besós (Méndez y Cardell, 1996), delta del Ebro 

(Capaccioni-Azzati y Martín, 1992), antepuerto de Valencia (Tena, 1992) y puerto de 

Cartagena (Murcia) (Malonda, 2009). 

 

Biología.— Citada entre 2 y 41 m de profundidad, se localiza en sedimentos fangosos y 

arenosos, generalmente con alto contenido de materia orgánica. Parece tener preferencia 

por los medios parálicos donde puede alcanzar una elevada densidad, hasta 1.200 

ejemplares/m2 (Capaccioni-Azzati y Martín, 1992). Se ha obtenido en arenas finas con 

Spisula subtruncata, en la comunidad de fangos con Abra alba y Amphiura chiajei con y sin 

cobertura de Caulerpa prolifera (Capaccioni, 1987), en sedimentos portuarios polucionados 

(Tena, 1992), en arenas fangosas con Nephtys hombergii, detrítico costero, detrítico enfangado 

y en fangos terrígenos costeros (Torres-Gavilá, 2008). 
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Figura 36. Región anterior en vista lateral (A), notosedas capilares torácicas dorsales (B), notosedas capilares torácicas 

ventrales (C), neurosedas torácicas (D), gancho abdominal (E), detalle de un gancho encapuchado torácico (F), detalle de 

gancho encapuchado abdominal (G) y extremo posterior del cuerpo (H) de Notobranchus deltaicus (redibujado de 

Capaccioni y Martín, 1992). 
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Figura 37. Fotomicrografías de Notobranchus deltaicus: región anterior en vista lateral (A), detalle de la 

probóscide (B), de las papilas de la probóscide próximas a la región ciliada distal (C), de las papilas de la 

probóscide de la región proximal (D) y de la inserción de las neurosedas capilares torácicas (E). 
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Género Pseudoleiocapitella Harmelin, 1964 

Pseudoleiocapitella Harmelin, 1964. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 35(51): 90 

ESPECIE TIPO: Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964 

 

Peristomio aqueto. Tórax con 12 setígeros, los 10 primeros llevan sedas capilares 

exclusivamente; el primero solo con notosedas y los setígeros restantes birrámeos. Setígeros 

11-12 con notosedas capilares y ganchos neuropodiales. Setígeros abdominales con una 

corta fila de ganchos encapuchados en ambas ramas parapodiales. Sin branquias visibles. 

Harmelin (1964, 1969) y Ben-Eliahu y Fiege (1995) incluyen a los segmentos de 

transición (con sedas capilares notopodiales y ganchos neuropodiales) en la región torácica. 

Sin embargo, Fauchald (1977), Sardá (1984) y Gravina y Somaschini (1990) consideran 

estos setígeros de transición como abdominales. Con respecto al primer setígero torácico, 

algunos autores como Fauchald (1977) y Sardá (1984) lo describen como completo, con 

sedas capilares en ambas ramas. Sin embargo, el resto de expertos ha mantenido la 

descripción original del género (Harmelin, 1964) con un primer setígero torácico 

incompleto provisto solo de notosedas capilares (Harmelin, 1969; Amaral, 1980; Gravina y 

Somaschini, 1990). Con respecto al número de setígeros que solo llevan sedas capilares, 

Fauchald (1977) indicó 9, mientras que el resto de investigadores citaron 10, como en la 

descripción original (Harmelin, 1964, 1969; Amaral, 1980; Gravina y Somaschini, 1990; 

Ben-Eliahu y Fiege, 1995). 

El género Pseudoleiocapitella contiene hasta la fecha una sola especie, P. fauveli, la cual ha 

sido registrada en aguas ibéricas. 

 

 

Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964 (figs. 38 y 48) 

Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 35(51): 90 

 

Longitud de 24 mm para 85 setígeros; anchura de 0,6 mm. Coloración parda en los 

ejemplares vivos y blanquecina en los conservados. Prostomio cónico, redondeado, 

parcialmente recubierto por el peristomio; con una veintena de pares de puntos oculares 

dispuestos en triangulo. Peristomio aqueto, prácticamente del mismo tamaño que los 

segmentos torácicos (figs. 38A, 38B). Tórax formado por 12 segmentos débilmente 
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bianillados, con tegumento ligeramente granuloso y areolado en algunos individuos (figs. 

38A, 38B); setígero 1 con notosedas capilares exclusivamente; setígeros 2-10 birrámeos, 

solamente con sedas capilares; setígeros 11-12 con notosedas capilares y ganchos 

neuropodiales (fig. 48). Sedas capilares torácicas largas, afiladas y limbadas (fig. 38C), 

agrupadas en fascículos de 15-17 sedas en los segmentos 2-10; notopodios torácicos 11 y 

12 con sedas capilares limbadas, parecidas a las de los setígeros anteriores, y neuropodios 

con una fila de largos ganchos encapuchados con dos pequeños dientes encima del diente 

principal (fig. 38D). Segmentos abdominales similares a los torácicos y bianillados. 

Ganchos encapuchados abdominales más cortos que los torácicos, en número de 8 en la 

rama dorsal y 13-14 en la rama neuropodial, con 3 pequeños dientes encima del diente 

principal (figs. 38E, 38F).  

Otras descripciones de la especie pueden consultarse en Harmelin (1964) y Sardá (1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Región anterior en vista lateral con probóscide invaginada (A) y evaginada (B), seda capilar (C), 

gancho torácico en vista de perfil (D) y ganchos abdominales en vista frontal (E) y de perfil (F) de 

Pseudoleiocapitella fauveli (redibujado de Harmelin, 1964). 
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Distribución geográfica.— Endémica del Mediterráneo, se ha localizado en las costas 

mediterráneas francesas del golfo de León (Harmelin, 1964; True-Schlenz, 1965), italianas 

de los mares Ligur, Tirreno, Jónico y Adriático (Gravina y Somaschini, 1990), griegas de los 

mares Egeo (Arvanitidis, 2000), Jónico (Simboura y Nicoliadou, 2001) y mar de Creta 

(Harmelin, 1969), y en las costas argelinas (Manté et al., 2003). En el ámbito íbero-balear se 

ha citado en la costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73; Martín, 1986), litoral de Almería 

(San Martín et al., 1990) y en el estrecho de Gibraltar (Sardá, 1984). 

 

Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde 1 m de profundidad (Sardá, 1984) 

hasta 185 m (Desbruyères et al., 1972-73). Resulta frecuente en sustratos blandos, es una 

especie vasícola (True-Schlenz, 1965) que se localiza en arenas y fangos polucionados 

portuarios, donde puede alcanzar una densidad de hasta 2.000 ejemplares/m2 (Desbruyères 

et al. 1972-73). Forma parte de la endofauna en la tanatocenosis de Posidonia oceanica y de 

praderas muy enfangadas (Harmelin, 1964). Se presenta también en arenas finas con Spisula 

subtruncata, fangos arenosos litorales y detrítico enfangado con Auchenoplax crinita 

(Desbruyères et al., 1972-73), así como en arenas fangosas de regímenes calmados en la 

facies con Upogebia pusilla (Petagna, 1792) (True-Schlenz, 1965). Menos frecuentes son las 

citas en sustratos duros, aunque se ha localizado en la facies del coralígeno con Mesophyllum 

lichenoides (Sardá, 1984; Martín, 1986). 

 

 

Género Dasybranchus Grube, 1850 

Dasybranchus Grube, 1850. Arch. Naturgesch., 16(1): 324 

ESPECIE TIPO: Dasymallus caducus Grube, 1846 

 

Prostomio oval a triangular, con o sin ojos. Peristomio aqueto. Tórax formado por 13 

setígeros con sedas capilares en ambas ramas. Segmentos torácicos bianillados y con 

epitelio generalmente areolado. Segmentos abdominales bianillados con ganchos 

encapuchados en ambas ramas. Lóbulos parapodiales abdominales no sobresalientes. 

Branquias como filamentos simples o arborescentes, retráctiles o no, que aparecen en el 

extremo superior del neuropodio en la región media y posterior del abdomen. Órganos 

laterales presentes entre las ramas dorsales y ventrales de todos los segmentos setígeros. 

Poros genitales desde el setígero 12-13 u 11-12 hasta el segmento abdominal 40-60. Pigidio 

sin apéndices. 
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La diagnosis genérica ha sido enmendada recientemente por Green (2002) para precisar 

que en este género, los lóbulos parapodiales están reducidos, y facilitar así su distinción del 

género Dodecaseta McCammon y Stull, 1978 que posee dichos lóbulos bien desarrollados. 

El nombre Dasybranchus Grube, 1850 fue propuesto como reemplazo para Dasymallus 

Grube, 1846, en la suposición de que éste estaba preocupado por Dasymallus Dejean, 1835. 

Sin embargo, el nombre de Dejean no estaba disponible (es un nomen nudum), lo que hace 

que Dasymallus Grube sea el nombre correcto de este género por tener prioridad. No 

obstante, según la última edición del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica 

(2000) y los artículos que moderan el Principio de Prioridad, Dasymallus cumple con los 

requisitos del Artículo 23.9.1.1 y Dasybranchus con los del Artículo 23.9.1.2. Por lo que de 

acuerdo con el Artículo 23.9.2, consideramos que el nombre más reciente es el válido para 

este género y aportamos las evidencias de que se cumplen las condiciones del artículo 

23.9.1.2 pasando a citar las siguientes referencias: Alós y Pereira, 1989; Amaral, 1980; 

Amoureux, 1972; Ariño, 1987; Arvanatidis y Koukouras, 1994; Campoy , 1982; Day, 1967; 

Desbruyères et al., 1972-73; Ewing, 1984a; Fauchald ,1977; García-Garza y De León-

González, 2011; Gravina y Somaschini , 1990; Green, 2002; Harmelin, 1969; Hartmann-

Schröder, 1996; Ibáñez, 1973b; Le Loeuff e Intès, 1993; Martínez et al., 2007; Núñez et al., 

2005; Parapar et al., 1996; Sardá, 1991; San Martín y Viéitez, 1984; Simboura y Nicolaidou, 

2001; Tenerelli, 1970; Thomassin, 1970. Dado que Dasybranchus está en uso desde que se 

propuso se puede considerar nomen protectum y Dasymallus pasaría a ser nomen oblitum. 

El género Dasybranchus comprende actualmente 14 especies distribuidas en los mares 

templados de todo el mundo, de las cuales D. caducus y D. gajolae se han registrado en aguas 

ibéricas. 

 

 

Clave de especies 

1. Prostomio pequeño, cónico (fig. 39A). Branquias compuestas (figs. 7E, 39B), con 

numerosos filamentos (una veintena), hacia el segmento abdominal 20...D. caducus (p. 97) 

• Prostomio grande, glandiforme (fig. 41A). Branquias compuestas, con filamentos poco 

numerosos (fig. 41 B), hacia el segmento abdominal 40 ……………..…D. gajolae (p. 101) 

 

 

Dasybranchus caducus (Grube, 1846) (figs. 4B, 7E, 39, 40 y 49) 

Dasymallus caducus Grube, 1846. Arch. Naturgesch., 12(1): 166 
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Especie de gran tamaño: 25-30 cm de longitud (aunque se han citado ejemplares de 

hasta 100 cm) y 8-15 mm de anchura. Cuerpo grueso y robusto. Tórax de color rojo sangre 

y abdomen verde-amarillento con filamentos branquiales de intenso color rojo. Tórax de 

sección redondeada, con tegumento areolado excepto en los 3-4 últimos setígeros. El 

prostomio es pequeño, cónico y de extremo puntiagudo. Las manchas oculares están poco 

pigmentadas y hundidas, razón por la cual resultan poco visibles. Órganos nucales 

retráctiles, situados en la región posterior del prostomio. Probóscide globulosa provista de 

papilas basales. Peristomio aqueto, bianillado, de la misma longitud que el segmento 

siguiente (fig. 39A). Órganos laterales situados entre las dos ramas, a lo largo de todo 

cuerpo, pequeños y en forma de botón retráctil en la región torácica (figs. 4B, 39A, 40A) y 

más patentes y sobresalientes en los tres últimos segmentos torácicos y primeros 

abdominales. Tórax con 13 setígeros, con sedas capilares bilimbadas en ambas ramas (fig. 

49); cada setígero con dos haces dorsales y dos ventrales de sedas capilares, alargadas y 

débilmente curvadas en S. Poros genitales intersegmentarios desde el 11-12 setígero 

torácico hasta el 40-60 abdominal. Abdomen de sección cuadrangular y con ganchos 

encapuchados en ambas ramas. Boceles notopodiales ampliamente separados entre sí; 

neuropodiales más alargados, aproximándose hacia la línea medioventral; lóbulos 

parapodiales de los boceles abdominales poco sobresalientes inicialmente, más cortos y 

sobresalientes hacia la región media del abdomen (especialmente patente en los 

notopodiales); en el extremo posterior del cuerpo, boceles menos sobresalientes y 

segmentos más cortos. Ganchos encapuchados con nodo y cuatro filas de dentículos de 

talla decreciente encima del diente principal. (figs. 39C, 39D, 40B, 40C); borde del 

capuchón irregularmente dentado (fig. 40B). Branquias neuropodiales compuestas y 

arborescentes (figs. 7E,39B), situadas sobre los boceles parapodiales ventrales y por debajo 

del órgano lateral; desde aproximadamente el segmento abdominal 20, aunque el setígero 

concreto a partir del cual aparecen las branquias es muy variable en el material estudiado 

(27, 28, 31 y 35); formadas por 15-20 filamentos en las completamente desarrolladas y 

evaginadas, pero en su inicio dicho número también es muy variable. Segmentos preanales 

sin branquias; faltando en los ejemplares examinados en los 16 últimos segmentos. Como 

Claparède (1864) ya hizo notar, en ejemplares vivos las branquias son extremadamente 

contráctiles y pueden desaparecer y aparecer en una misma región tras un estímulo 

mecánico. 
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Otras descripciones de la especie pueden verse en Fauvel (1927), Rioja (1931) Day 

(1967), Thomassin (1970) y Hartmann-Schröder (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Región anterior en vista lateral (A), segmentos abdominales posteriores en vista lateral (B), 

gancho abdominal en vista lateral (C) y gancho abdominal en vista frontal (D) de Dasybranchus 

caducus (C y D modificados de Rioja, 1931). 
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Distribución geográfica.— Se distribuye en los sectores templado-cálidos de casi todo el 

globo (océanos Atlántico, Índico y Pacífico). Se ha citado en el Atlántico oriental, desde el 

mar del Norte, Skagerrak, canal de La Mancha (Hartmann-Schröder, 1996) y Faro 

(Nogueira de Carvalho, 1929), hasta las islas Canarias (Núñez et al., 2005) y Costa de Marfil 

(Le Loeuff e Intès, 1993). En el Mediterráneo se localiza tanto en la cuenca oriental como 

en la occidental. Ha sido ampliamente señalada en aguas peninsulares ibéricas, véase 

Campoy (1982) y Ariño (1987). 

 

Figura 40. Fotomicrografías de Dasybranchus caducus: setígero 4 en vista lateral (A), gancho 

encapuchado abdominal neuropodial en vista superior (B) y gancho abdominal sin capuchón en vista lateral 

(C). 
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Biología.— Se conoce desde el intermareal (Fauvel, 1927; Núñez et al., 2005) hasta 285-

370 m de profundidad (Bellan, 1959). Es una especie vasícola encontrada en fangos batiales 

y profundos pero también en diversos sedimentos arenosos, areno-fangosos y fango-

arenosos más superficiales e incluso en sustratos duros intermareales (Núñez et al., 2005), 

en fondos de maërl y en fangos terrígenos costeros (Campoy, 1982). También se ha 

capturado en praderas de Halophila stipulacea (Harmelin, 1969) y en rizomas de Posidonia 

oceanica (Sardá, 1991). El período de reproducción se extiende desde febrero hasta agosto en 

el Mediterráneo (Eisig, 1887). 

 

 

Dasybranchus gajolae Eisig, 1887 (figs. 41 y 49) 

Dasybranchus gajolae Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 828 

 

Cuerpo relativamente corto y grueso, de 5-12 cm de longitud y 2-5 mm de anchura. 

Prostomio grande y glandiforme. Peristomio, aqueto, bianillado, de longitud mayor que los 

setígeros torácicos siguientes. Tórax débilmente coloreado de rojo, de sección redondeada 

y epitelio areolado (fig. 41A); posee 13 setígeros con sedas capilares en ambas ramas (fig. 

49). Abdomen rosado, con ganchos encapuchados en ambas ramas. Los boceles dorsales 

están ampliamente separados entre sí y los ventrales son mucho más largos que los dorsales 

y se aproximan entre sí hacía la línea medio ventral. Ganchos encapuchados cortos, con 

nodo bien marcado y dos filas de dentículos encima del diente principal (figs. 41C, 41D). 

Branquias compuestas y retráctiles, con 4-6 filamentos (fig. 41B),  apareciendo hacía el 

segmento abdominal 40  y continuando casi hasta el extremo posterior del cuerpo. Las 

branquias están localizadas en la parte dorsal de los boceles ventrales. Setígeros preanales 

sin branquias. En los ejemplares examinados, las branquias desaparecen en los 12-16 

últimos segmentos abdominales. Pigidio redondeado, sin apéndices. 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Fauvel (1927), Rioja (1931) Sardá 

(1984) y Alós (1988). 

 

Distribución geográfica.— Especie lusitánica, distribuida en el Atlántico oriental, desde 

la Bretaña francesa (Glémarec, 1969) al estrecho de Gibraltar (Sardá, 1984). También se ha 

citado en Azores y Madeira (Fauvel, 1927). En el Mediterráneo ampliamente citada tanto en 

la cuenca oriental como occidental. Se conoce, además del mar de Mármara (La Greca, 

1949; Rullier, 1963). Existen numerosas referencias en las costas ibéricas tanto atlánticas 
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como mediterráneas. Entre las últimas,  se ha registrado en la costas catalanas (Desbruyères 

et  al., 1972; Alós, 1988), murcianas (San Martín y Viéitez, 1984) y de  Mallorca (Rioja, 

1935), entre otras. En aguas del atlántico ibérico se ha citado en golfo de Vizcaya (Martínez 

et al., 2007), Galicia (Amoureux, 1972), Portugal (Fauvel, 1914) y Cádiz (Ibáñez, 1973b), 

entre otras. Se conoce asimismo de las islas Chafarinas (López, 1995; Tena, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Vista lateral de la región anterior (A), segmentos abdominales posteriores en vista 

lateral (B) y ganchos encapuchados en vista lateral (C) y frontal (D) de Dasybranchus gajolae 

(C y D redibujados de Fauvel, 1927). 
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Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Sardá, 1984) hasta los 

750 m de profundidad que alcanza en Faro (Fauvel, 1914). Se ha obtenido tanto en 

sustratos duros (Sardá, 1984; Koukouras et al., 1985; Voultsiadou-Koukoura et al., 1987; 

López, 1995) como blandos. En estos últimos se ha localizado frecuentemente en praderas 

de fanerógamas marinas, como Halophila stipulacea (Harmelin, 1969), Zostera noltei (True-

Schlenz, 1965), Cymodocea nodosa (Le Gall, 1969; True-Schlenz, 1965) y en los rizomas y 

sedimento de Posidonia oceanica (Kerneis, 1960; Harmelin, 1964; San Martín y Viéitez, 1984; 

Alós, 1988; Alós y Pereira, 1989); pero también en fondos de Peyssonnelia polymorpha 

(Jacquotte, 1963; Bellan, 1964), facies de Vidalia volubilis (L.) J.Agardh (López, 1995) y en el 

detrítico de la plataforma con Auchenoplax crinita (Desbruyères et al., 1972-73). En los 

sustratos duros las referencias son más escasas y se refieren a incrustaciones sobre sustratos 

artificiales (Tenerelli, 1970), facies de Astroides calycularis (Pallas, 1766) y algas esciáfilas en 

regímenes calmados (Tena, 1996), bloques de Cladocora caespitosa (Arvanatidis y Koukouras, 

1994) y algas calcáreas circalitorales con concrecionamiento (López, 1995). 

 

 

Género Neopseudocapitella Rullier y Amoureux, 1979 

Neopseudocapitella Rullier y Amoureux, 1979. Ann. Inst. Océanogr., 55(Suppl.): 185  

ESPECIE TIPO: Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979 

 

Peristomio aqueto. Tórax con 14 setígeros; el primero solo lleva sedas capilares 

notopodiales y los setígeros 2-11, sedas capilares limbadas en ambas ramas. Setígeros 12-14 

con fascículos notopodiales mixtos de ganchos encapuchados y sedas capilares, estas 

últimas más abundantes. Transición del tórax al abdomen marcada por una ligera 

constricción. Primeros segmentos de la región abdominal con fascículos notopodiales 

mixtos provistos de numerosos ganchos y un número más reducido de sedas capilares. Sin 

branquias. 

Se ha descrito una única especie de este género, N. brasiliensis, citada en la península 

Ibérica. 

 

 

Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979 (figs. 2A, 4D, 42-44 y 49) 

Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979. Ann. Inst. Océanogr., 55(Suppl.): 185 
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Ejemplares de hasta 5 cm de longitud y 2 mm de diámetro. Prostomio cónico, acabado 

en punta aguda con numerosos puntos oculares distribuidos en dos zonas laterales. 

Órganos nucales observables cuando están claramente evaginados (figs. 2A, 43B). 

Peristomio aqueto, ligeramente más largo que los segmentos torácicos (figs. 42, 43A). 

Tórax de aspecto rugoso (fig. 43A), formado por 14 setígeros, con incremento gradual de la 

anchura hacia la región abdominal (fig. 42). Fascículos setales dispuestos hacia la mitad del 

segmento; primer setígero solo con sedas capilares notopodiales, los 10 siguientes 

birrámeos y dotados de sedas capilares bilimbadas dispuesta en cada fascículo formando 

dos hileras, anterior y posterior, de 7-8 sedas, más cortas las anteriores (fig. 43C); setígeros 

12-14 con fascículos notopodiales mixtos de ganchos encapuchados y sedas capilares,  

siendo las últimas más abundantes (4-16 ganchos y 25-31 sedas capilares por fascículo) y 

estando los ganchos dispuestos en la base de las sedas simples (fig. 43D), neuropodios de 

los setígeros 12 a 14 solo con ganchos encapuchados (de 30 a 50) (fig. 49). No se aprecian 

diferencias morfológicas entre los ganchos encapuchados torácicos notopodiales y 

neuropodiales; con manubrio largo (figs. 44A, 44B), rostro con diente principal sobre el 

que se sitúan tres filas de pequeños dentículos; la primera de ellas porta tres dentículos 

(figs. 44C, 44D); capuchón lateralmente acampanado (fig. 44A). Órganos laterales visibles 

desde el primer setígero torácico en forma de hendidura oval entre las ramas noto y 

neuropodiales (fig. 4D). Región abdominal marcada por una ligera constricción (fig. 42). 

Primeros segmentos de la región abdominal con fascículos notopodiales mixtos con 

ganchos más numerosos que las sedas capilares; estas últimas disminuyen en número hacía 

el extremo posterior del cuerpo, hasta desaparecer aproximadamente en el setígero 37; 

neuropodios únicamente con ganchos; ganchos abdominales similares a los del tórax, con 

tres filas de dentículos sobre el diente principal. Sin estructuras branquiales y con pigidio 

desconocido. 

En la descripción original, Rullier y Amoureux (1979) señalaron la especie sin ojos en el 

prostomio y desaparición de notosedas capilares en los setígeros 20-23, mientras que en los 

ejemplares estudiados por Capaccioni et al. (1992) desaparecen en el setígero 37. Según 

Amaral (1980) y Gravina y Somaschini (1990), el peristomio está provisto de sedas, pero 

tanto en la descripción original (Rullier y Amoureux, 1979) como en la posterior de 

Capaccioni et al. (1992) el peristomio es claramente aqueto. 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Rullier y Amoureux (1979) y en 

Capaccioni et al. (1992). 
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Figura 42. Región anterior en vista lateral de 

Neopseudocapitella brasiliensis. 
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Figura 43. Fotomicrografías de Neopseudocapitella brasiliensis: región anterior con primeros setígeros 

torácicos en vista lateral (A), del órgano nucal en detalle (B), del notopodio del setígero torácico 7(C) y vista 

lateral del setígero 12 (D). 

Figura 44. Fotomicrografías de Neopseudocapitella brasiliensis: ganchos encapuchados 

neuropodiales del setígero 13 (A), ganchos neuropodiales sin capuchon del setígero 13 (B), detalle 

de un gancho neuropodial del setígero 12 en vista lateral (C) y vista superior de un gancho 

neuropodial del setígero 13 (D). 
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Distribución geográfica.— Atlántico  sudoccidental (Brasil) (Rullier y Amoureux, 1979), 

mar Rojo (Amoureux, 1983a), mar Adriático (Amoureux, 1983b; Zavodnik et al., 1985) y 

mar Egeo (Simboura y Nicolaidou, 2001); en el Mediterráneo occidental se ha citado en las 

costas ibéricas: ensenada de los Alfaques (Capaccioni, 1987; Capaccioni et al., 1993) y litoral 

de Alicante (Villarroya, 2005). 

 

Biología.— Se distribuye en sustratos blandos de arena, fango y conchilla (Rullier y 

Amoureux, 1979). Pero también se ha encontrado en arenas intermareales (Amoureux, 

1983a), praderas superficiales de Cymodocea nodosa, arenas fangosas de regímenes calmados 

(Capaccioni, 1987) y arenas finas con Spisula subtruncata (Villarroya, 2005). Su batimetría se 

extiende desde los niveles intermareales (Amoureux, 1983a) hasta 26 m de profundidad 

(Rullier y Amoureux, 1979). 

 

 

Género Leiocapitella Hartman, 1947  

Leiocapitella Hartman, 1947. Allan Hancock Pac. Exped., 10(4): 437 

ESPECIE TIPO: Leiocapitella glabra Hartman, 1947 = Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936) 

 

Peristomio aqueto. Tórax con 14 setígeros (en ocasiones 13 o 15), exclusivamente 

provistos de notosedas capilares. Primer setígero incompleto (solo con notosedas). 

Neuropodios torácicos con sedas capilares, excepto el último o los dos últimos 

neuropodios que portan ganchos encapuchados. Setígeros abdominales con ganchos 

encapuchados únicamente. Branquias presentes o ausentes. 

La presente diagnosis del género se ha elaborado considerando solo las especies 

actualmente válidas (véase Green, 2002) y no se han incluido las descripciones de 

ejemplares adscritos a este género pero todavía sin nominación específica, como 

Leiocapitella sp. A y sp. B del golfo de México (Ewing, 1984a) y Leiocapitella sp. A de la costa 

pacífica de Panamá (López et al., 2005). Asimismo, ampliamos la diagnosis genérica para 

incluir a especies portadoras de branquias notopodiales, como Leiocapitella dollfusi, siguiendo 

el criterio y las recomendaciones de Ben-Eliahu y Fiege (1995), que consideraron a 

Leiocapitella dollfusi y a L. glabra como sinónimas. 

El género Leiocapitella comprende tres especies conocidas: L. dollfusi (Fauvel, 1936), del 

Atlántico y Mediterráneo; L. atlantica Hartman, 1965, del oeste del Atlántico; y L. hartmanae 
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Green, 2002, del mar de Andamán; de las cuales solamente L. dollfusi se ha citado en la 

península Ibérica. 

 

 

Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936) (figs. 45 y 49) 

Mastobranchus dollfusi Fauvel, 1936. Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, 43: 81 

 

Fragmentos anteriores de hasta 51 mm de longitud y 1,5 mm de anchura para 50-70 

setígeros. Prostomio corto, cilíndrico, redondeado y sin palpodo. Órganos nucales 

presentes en el margen posterior. Probóscide con papilas en su región proximal y lisa 

distalmente. Peristomio aqueto, aproximadamente 1,5 veces más largo que el primer 

setígero (fig. 45A). Epitelio torácico areolado hasta los setígeros 5-6, después liso. Tórax 

con 14 setígeros; el primero es incompleto y solo lleva sedas capilares notopodiales; los 

siguientes 12 setígeros exclusivamente muestran sedas capilares en ambas ramas (figs. 45A, 

45B, 49). Setígero 14 (setígero de transición al abdomen) con sedas capilares notopodiales y 

ganchos encapuchados neuropodiales; en algunos ejemplares el setígero de transición 

puede ser el 13 (Green, 2002) o el 15 (Hartman, 1947). Transición del tórax al abdomen 

marcada solo por el cambio en la composición setal (fig. 45B). Órganos laterales presentes 

en el tórax y en el abdomen, situados entre notopodios y neuropodios, pero más próximos 

a estos últimos (fig. 45B). Poseen poros genitales intersegmentarios desde los setígeros 7-8 

hasta los setígeros 13-14 (Green, 2002) o 14-15 (Hartman, 1947). Abdomen con ganchos 

encapuchados en ambas ramas. Segmentos abdominales anteriores con boceles 

notopodiales en posición dorsal, bien separados mediodorsalmente; en los segmentos 

posteriores se mantiene la separación pero los boceles se acortan. Boceles neuropodiales 

más largos que los notopodiales y en posición ventrolateral, aumentan de longitud en los 

segmentos posteriores y se aproximan medioventralmente. Ganchos encapuchados con 

capuchón unido a la región basal del hombro, abertura distal lisa y márgenes enteros; nodo 

grueso y abrupto, sobre todo en su parte posterior; diente principal sobremontado por tres 

filas de dentículos, la primera con dos dentículos, la segunda con uno (figs. 45E, 45F) y la 

tercera generalmente con cinco dentículos (esta última fila solo resulta visible con 

microscopía electrónica de barrido: Ben-Eliahu y Fiege, 1995). Branquias en la parte 

posterior del abdomen, notopodiales y retráctiles, formadas por digitaciones, primero 

cortas e hinchadas en forma de maza, luego más largas, en número aproximado de 8 -15 

por rama (figs. 45C, 45D). Pigidio con cuatro cirros anales. 
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El género Leiocapitella fue creado por Hartman (1947) a partir de dos ejemplares 

incompletos (solo con extremos anteriores) de Leiocapitella glabra, precisando que, por esta 

razón, la presencia o ausencia de branquias no se podía confirmar. Con anterioridad al 

trabajo de Hartman (1947), Fauvel (1936) describió Mastobranchus dollfusi de Marruecos, con 

una fórmula setal similar a la de L. glabra pero con la presencia en la parte posterior del 

abdomen de branquias digitiformes formadas por 10-15 filamentos. Bellan (1964) transfirió 

esta especie al género Leiocapitella y propuso a L.  dollfusi como sinónimo más antiguo de L. 

labra. Posteriormente, Ben-Eliahu y Fiege (1995) examinaron el material tipo de Leiocapitella 

dollfusi así como varios ejemplares citados como Leiocapitella dollfusi por Amoureux (1976b) 

y, sin tener en cuenta el trabajo de Bellan (1964), dieron preferencia al nombre de L. glabra 

frente a L. dollfusi. Gravina y Somaschini (1990) y Castelli et al. (1995) citan exclusivamente 

a L. dolffusi en aguas italianas, aunque posteriormente, Castelli et al. (2006), en el inventario 

actualizado de la fauna italiana, mencionaron a L. glabra, aunque precisando al final del 

trabajo que L. dollfusi es sinónima de esta especie. Algunos autores, como Simboura y 

Nicolaidou (2001), trataron a L. glabra y L. dollfusi como especies diferentes. En la península 

Ibérica se ha citado como Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936). En el presente trabajo 

seguimos el criterio de Bellan (1964) que da preferencia al sinónimo más antiguo L. dollfusi 

frente al más reciente L. glabra. 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Fauvel (1936), Hartman (1947), 

Bellan (1964) y Ben-Eliahu y Fiege (1995). 

 

Distribución geográfica.— Citada en el norte del golfo de México (Ewing, 1984a); sur 

de California y golfo de California (Hartman, 1947; Hernández-Alcántara y Solís-Weiss, 

1998). En el Atlántico oriental ha sido localizada en la península Ibérica, costas de 

Marruecos (Fauvel, 1936) y la República del Congo  (Kirkegaard, 1959). En el 

Mediterráneo  ha sido citada en las costas de Israel (Ben-Eliahu y Fiege, 1995), costas 

turcas (Ergen et al., 2006) y griegas (Arvanitidis, 2000; Simboura y Nicolaidou, 2001), 

italianas (Gravina y Somaschini, 1990), francesas (Bellan, 1964) y españolas. En el océano 

Índico, Green (2002) citó varios ejemplares como “Leiocapitella near glabra”. En el ámbito 

íbero-balear se ha obtenido en la costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73; Méndez y 

Cardell, 1996) y en los taludes gallego y cantábrico (Amoureux, 1972, 1973b). 

 

Biología.— Su rango batimétrico se extiende desde los 20 m (Gravina y Somaschini, 

1990) hasta los 200-1.000 m de profundidad (Amoureux, 1972, 1973b), y posiblemente 
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incluso hasta los 950-1.500 m (Amoureux, 1974b). Es frecuente en sustratos blandos 

aunque se ha citado también en sustratos duros (Fauvel, 1936). Se localiza en gravas 

fangosas (Bellan, 1964), arena media y fina (Hernández-Alcántara y Solís-Weiss, 1998), 

arena fangosa (Amoureux, 1972) y fango (Hartman, 1947). Calificada como especie 

característica exclusiva del detrítico enfangado (Pérès y Picard, 1964) y como accesoria en el 

detrítico de plataforma con Auchenoplax crinita (Desbruyères et al., 1972-73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Extremo anterior en vista lateral (A), últimos setígeros torácicos y primeros 

abdominales (B), boceles notopodiales con branquias en la región media del abdomen (C), 

bocel notopodial con branquias bien desarrolladas de la región posterior del abdomen (D) y 

ganchos abdominales en vista lateral (E) y frontal (F) de Leiocapitella dollfusi (A, C y D 

redibujados de Fauvel, 1936; B, E y F de Hartman, 1947). 
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Género Pseudocapitella Fauvel, 1913 

Pseudocapitella Fauvel, 1913. Bull. Inst. Océanogr. (Monaco), 270: 79 

ESPECIE TIPO: Pseudocapitella incerta Fauvel 1913 

 

Prostomio cónico. Peristomio aqueto. Tórax con 16-17, y en ocasiones 18 setígeros. 

Primer setígero incompleto, solamente sedas capilares notopodiales. Setígeros 2-13 o 2-14 

con sedas capilares en ambas ramas. Los tres últimos setígeros torácicos tienen sedas 

capilares dorsales y ganchos encapuchados ventrales. Abdomen con boceles uncinígeros 

dorsales poco sobresalientes y más próximos y cortos que los ventrales. Sin branquias. 

Es un género monotípico representado por Pseudocapitella incerta y forma parte de la 

fauna ibérica. 

 

 

Pseudocapitella incerta Fauvel, 1913 (figs. 46 y 49) 

Pseudocapitella incerta Fauvel, 1913. Bull. Inst. Océanogr. (Monaco), 270: 79 

 

Cuerpo cilíndrico. Tegumento subdividido en campos poligonales distintos a partir del 

setígero 2. Prostomio cónico, obtuso, de bordes redondeados. Peristomio aqueto. 

Probóscide globulosa con pequeñas papilas dispersas (fig. 46A). Tórax con 17 (en 

ocasiones 18) setígeros; región torácica entre los setígeros 2 al 7-8 con un surco lateral, 

longitudinal y estrecho pero bien marcado, primer setígero incompleto, solo con sedas 

capilares notopodiales finas, largas y poco numerosas; setígeros 2-14 o 2-15 con 

abundantes sedas capilares noto y neuropodiales; tres últimos setígeros torácicos con sedas 

notopodiales capilares y ganchos neuropodiales dispuestos en una pequeña hilera 

transversal (figs. 46A, 49). Ganchos parecidos a los de los juveniles de Dasybranchus (Fauvel, 

1914); manubrio con doble curvatura y con dilatación marcada; diente principal recurvado, 

sobremontado por dos pequeños dientes paralelos; capuchón muy transparente, 

ampliamente abierto, casi circular en vista frontal. Abdomen dotado exclusivamente de 

ganchos encapuchados (fig. 46B), dispuestos en boceles uncigíneros dorsales poco 

salientes, cortos y muy próximos; boceles ventrales más separados y alargados (fig. 46A). 

Amoureux (1972) describió a partir de dos ejemplares fragmentados, recolectados del 

talud continental de Galicia, la supespecie Pseudocapitella incerta aberrans. La única diferencia 

de estos ejemplares con la especie original es la posesión de un setígero torácico menos. 
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Pseudocapitella incerta aberrans se ha citado únicamente en dos ocasiones: en Galicia 

(Amoureux, 1972) y en Portugal (Amoureux, 1974b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Región anterior (A) y ganchos encapuchados (B) de Pseudocapitella 

incerta (redibujado de Fauvel, 1914). 
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Distribución geográfica.— Atlántico nororiental ibérico y mar Mediterráneo. En el 

Mediterráneo ha sido citada en la Costa Azul (Fauvel, 1913, 1914; Carpine, 1970), mar 

Tirreno (Bellan, 1965), mar Jónico (Amoureux, 1970) y mar Egeo (Simboura y Nicolaidou, 

2001). En el área íbero-balear se ha capturado en el talud continental cantábrico 

(Amoureux, 1973b), Galicia (Amoureux, 1972) y Portugal (Amoureux, 1974b). 

 

Biología.— Es una especie característica exclusiva de fangos batiales, distribuida desde 

360 m (Carpine, 1970) hasta 700-1.000 m (Fauvel, 1914; Amoureux, 1973b). 

 



  Familia CAPITELLIDAE Grube, 1862 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagramas y fórmulas setales de los géneros Mediomastus y Peresiella y de las especies de 

Capitella. Abreviaturas: C: sedas capilares, G: ganchos encapuchados, C/G: fascículo con ganchos o capilares, 

C+G: fascículos mixtos de capilares y ganchos, C+g: fascículos mixtos con dominancia de capilares; G+c: fascículos 

mixtos con dominancia de ganchos; R: espinas genitales y Sp: sedas modificadas espatuladas o pseudoganchos; B: 

branquias siempre presentes en el género; B*: branquias presentes o ausentes en el género. La línea gruesa vertical 

marca la separación tórax-abdomen. 
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Figura 48. Diagramas y fórmulas setales de los géneros Heteromastus, Notomastus, Mastobranchus, 

Notobranchus y Pseudoleiocapitella. Abreviaturas: C: sedas capilares, G: ganchos encapuchados, C/G: fascículo 

con ganchos o capilares, C+G: fascículos mixtos de capilares y ganchos, C+g: fascículos mixtos con dominancia de 

capilares; G+c: fascículos mixtos con dominancia de ganchos; R: espinas genitales y Sp: Sedas modificadas espatuladas o 

pseudoganchos; B: branquias siempre presentes en el género; B*: branquias presentes o ausentes en el género. La línea 

gruesa vertical marca la separación tórax-abdomen. 
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 Figura 49. Diagramas y fórmulas setales de los géneros Dasybranchus, Neopseudocapitella, Leiocapitella y 
Pseudocapitella. Abreviaturas: C: sedas capilares, G: ganchos encapuchados, C/G: fascículo con ganchos o capilares, 
C+G: fascículos mixtos de capilares y ganchos, C+g: fascículos mixtos con dominancia de capilares; G+c: fascículos mixtos 
con dominancia de ganchos; R: espinas genitales y Sp: Sedas modificadas espatuladas o pseudoganchos; B: branquias siempre 
presentes en el género; B*; branquias presentes o ausentes en el género. La línea gruesa vertical marca la separación tórax-
abdomen. 
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III.1.4 Nomenclatura y lista de sinónimos y combinaciones 

Solo se incluyen las denominaciones científicas de CAPITELLIDAE íbero-baleares  

 

  

Familia CAPITELLIDAE Grube, 1862 

Capitellidae Grube, 1862. Arch. Naturgesch., 28(1): 366 

 

Género Capitella Blainville, 1828 

Capitella Blainville, 1828. Dict. Sci. Nat., 57: 443 

Lumbriconais Ørsted, 1842. Nat.hist. Tidsskr., (1), 4(2): 132 

Valla Johnston, 1865. Cat. Br. Non-Parasit. Worms Collect. Br. Mus.: 67 

Capitomastus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 857 

Capitellides Mesnil, 1897. Zool. Anz., 20(545): 441 

Isomastus Gravier, 1911. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., 17(5): 313 

ESPECIE TIPO: Capitella fabricii Blainville, 1828 = Capitella capitata (O. Fabricius, 1780) 
 

Capitella minima Langerhans, 1880 

Capitella minima Langerhans, 1880. Z. Wiss. Zool., 34(1): 99 

Capitomastus minimus (Langerhans): Eisig, 1887. Fauna Flora  Golfes Neapel, 16: 857  

Capitella minimus Warren, 1991. Ophelia Suppl., 5: 280 (grafía posterior incorrecta) 

 

Capitella giardi (Mesnil, 1897) 

Capitellides giardi Mesnil, 1897. Zool. Anz., 20(545): 442 

Capitomastus giardi (Mesnil): Hartmann-Schröder, 1971. Tierwelt Dtschl. Angrenz. Meerestl. 
Merkmalen Lebensw., 58: 896 

Capitella giardi (Mesnil): Warren, 1976. J. Zool. (1965), 180(2): 205 

 

Capitella capitata (O. Fabricius, 1780) 

Lumbricus capitatus O. Fabricius, 1780. Fauna Groenl.: 279 
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Lumbricus littoralis Johnston, 1827. Zool. J., 3(11): 328 

Capitella fabricii Blainville, 1828. Dict. Sci. Nat., 57: 443 (nombre de reemplazo injustificado) 

Lumbriconais marina Ørsted, 1842. Nat.hist. Tidsskr., (1), 4(2): 132 

Lombricus canalium Nardo, 1847. Venezia sue Lagune, 2: 123 

Lumbriconais capitata (O. Fabricius): Frey y Leuckart, 1847. Beitr. Kennt. Wirbelloser Thiere: 151 

Capitella capitata (O. Fabricius): Beneden, 1857. Bull. Acad. Roy. Bel., 3: 137 

Valla ciliata Johnston, 1865. Cat. Br. Non-Parasit. Worms Collect. Br. Mus.: 68 

Ancistria acuta Verrill, 1874. Am. J. Sci. Arts, (3), 7(41): 505  

Notomastus acutus (Verrill): Verill, 1880. Proc. U.S. Nat. Mus., [1879], 2: 181 

 

Género Mediomastus Hartman, 1944 

Mediomastus Hartman, 1944. Allan Hancock Pac. Exped., 10(2): 264 

Capitita Hartman, 1947. Allan Hancock Pac. Exped., 10(4): 408 

ESPECIE TIPO: Mediomastus californiensis Hartman, 1944. 
 

Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 

Heteromastus filiformis (Claparède): Rasmussen, 1956. Biol. Medd., 23(1): 64 (non Claparède, 
1864) 

Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973. Ophelia (Helsingør), 11(1-2): 115  

 

Mediomastus capensis Day, 1961 

Mediomastus capensis Day, 1961. J. Linn. Soc. Lond. Zool., 44(299): 518 

 

Género Peresiella Harmelin, 1968 

Peresiella Harmelin, 1968. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 43(59): 256 

ESPECIE TIPO: Peresiella clymenoides Harmelin, 1968 
 

Peresiella clymenoides Harmelin, 1968 

Peresiella clymenoides Harmelin, 1968. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 43(59): 257 

 



  Familia CAPITELLIDAE Grube, 1862 

119 

 

Género Heteromastus Eisig, 1887 

Ancistria Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2(1): 252 (non 
Erichson, 1845) 

? Areniella Verrill, 1874. Proc. Am. Assoc. Adv. Sci., [1873], 22(B): 386 

Heteromastus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 835 

ESPECIE TIPO: Capitella filiformis Claparède, 1864 
 

Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) 

Capitella filiformis Claparède, 1864. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 17(2): 509 

Ancistria minima Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2(1): 252 

Notomastus filiformis Verrill, 1873. Rep. U.S. Comm. Fish., [1871-1872]: 611 (non Claparède, 
1864) 

? Areniella filiformis Verril, 1874. Proc. Am. Assoc. Adv. Sci., [1873], 22(B): 386 (non Claparède, 
1864, nec Verrill, 1873) 

Notomastus laevis Webster, 1886. Annu. Rep. Trustees State Mus. Nat. Hist., 39: 152 

Heteromastus filiformis (Claparède): Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 839 

 

Género Notomastus M. Sars, 1851 

Notomastus M. Sars, 1851. Nyt Mag. Naturvidensk., 6(2): 199 

Arenia Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2(1): 249 (non 
Robineau-Desvoidy, 1863) 

Sandanis Kinberg, 1867. Öfvers. K. Vetensk.-Akad. Förh., [1866], 23(9): 343 
Notosmatus Panceri, 1875. Atti Soc. Ital. Sci. Nat., 18: [226] (grafía posterior incorrecta) 

Notamastus Saint-Joseph, 1898. Ann. Sci. Nat., Zool. Paléontol., (8), 5: 387 (grafía posterior 
incorrecta) 

Eisigella Gravier, 1901. Bull. Mus. Hist. Nat., 7(8): 402 

? Rashgua Wesenberg-Lund, 1949. Dan. Sci. Investig. Iran, 4: 336 
Paraleiocapitella Thomassin, 1970. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, Fasc. hors Ser. Suppl., 10: 86 

ESPECIE TIPO: Notomastus latericeus M. Sars, 1851 
 

Notomastus formianus  Eisig, 1887 

Notomastus formianus  Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 820  
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Notomastus aberans Day, 1957 

Notomastus aberans Day, 1957. Ann. Natal Mus. Pietermaritzbg., 14: 105  

 

Notomastus exsertilis Saint-Joseph, 1906 

Notomastus exsertilis Saint-Joseph, 1906. Ann. Sci. Nat., Zool. Paléontol., (9), 3(2-4): 169 

 

Notomastus lineatus Claparède, 1870 

? Notomastus sarsii Claparède, 1864. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 17(2): 511 

Notomastus lineatus Claparède, 1870. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 20(1): 18 

 

Notomastus latericeus M. Sars, 1851 

Notomastus latericeus M. Sars, 1851. Nyt Mag. Naturvidensk., 6(2): 199 

Capitella ruhicunda Keferstein, 1862. Z. Wiss. Zool., 12(1): 123 

Notomastus benedeni Claparède, 1864. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 17(2): 514 

Arenia cruenta Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2(1): 250 

Arenia fragilis Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2(1): 251 

Sandanis rubicundus (Keferstein): Kinberg, 1867. Öfvers. K. Vetensk.-Akad. Förh., [1866], 23(9): 
343  

Notomastus (Tremomastus) fertilis Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 819  

Notomastus (Tremomastus) rubicundus (Keferstein): Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 
863 

Notomastus cruentus (Quatrefages): Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 865 

Notomastus fragilis (Quatrefages): Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 866 

 

Notomastus profundus Eisig, 1887 

? Capitella major Claparède, 1870. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 20(1): 16 

Notomastus (Tremomastus) profundus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 817 

 

Notomastus agassizii McIntosh, 1885 

Notomastus agassizii McIntosh, 1885. Rep. Sci. Results Voyag. “Challenger”, Zool., 12(34): 389 
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Género Mastobranchus Eisig, 1887 

Mastobranchus Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 831 

ESPECIE TIPO: Mastobranchus trinchesii Eisig, 1887 
 

Mastobranchus trinchesii  Eisig, 1887 

Mastobranchus trinchesii Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 833 

 

Género Notobranchus Capaccioni-Azzati y Martín, nom. nov. 

 

Pseudomastus Capaccioni-Azzati y Martín, 1992. Zool. Scr., 21(3): 247 (non Monterosato, 
1894; nec Yemetz, 1972) 

ESPECIE TIPO: Pseudomastus deltaicus Capaccioni-Azzati y Martín, 1992 
 

Notobranchus deltaicus (Capaccioni-Azzati y Martín, 1992) comb. nov. 

Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin: Capaccioni, 1987. Anél. Poliqu. Ensenada Los Alfaques: 410 
(non Harmelin, 1964) 

Pseudomastus deltaicus Capaccioni-Azzati y Martín, 1992. Zool. Scr., 21(3): 247 

 

Género Pseudoleiocapitella Harmelin, 1964 

Pseudoleiocapitella Harmelin, 1964. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 35(51): 90 

ESPECIE TIPO: Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964 
 

Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964 

Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 35(51): 90 

 

Género Dasybranchus Grube, 1850 

Dasymallus Grube, 1846. Arch. Naturgesch.,12(1): 166  

Dasybranchus Grube, 1850 Arch. Naturgesch., 16(1): 324 (nombre de reemplazo injustificado) 

Branchoscolex Schmarda, 1861. Neue Wirbellose Thiere, 1(2): 59 

ESPECIE TIPO: Dasymallus caducus Grube, 1846 
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Dasybranchus caducus (Grube, 1846) 

Dasymallus caducus Grube, 1846. Arch. Naturgesch., 12(1): 166 

Dasybranchus caducus (Grube): Grube, 1850. Arch. Naturgesch., 16(1): 324 

Dasybranchus cirratus Grube, 1867. Reise Österr. Fregatte Novara (Zool.), 2(3): 28 

Dasybranchus umbrinus Grube, 1878. Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbg., (7), 25(8): 189 

Notomastus roseus Langerhans, 1880. Z. Wiss. Zool., 34(1): 99 

 

Dasybranchus gajolae Eisig, 1887  

Dasybranchus caducus (Grube): Claparède, 1864. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 17(2): 516 
(non Grube, 1846) 

Dasybranchus gajolae Eisig, 1887. Fauna Flora Golfes Neapel, 16: 828 

 

Género Neopseudocapitella Rullier y Amoureux, 1979 

Neopseudocapitella Rullier y Amoureux, 1979. Ann. Inst. Océanogr., 55(Suppl.): 185 

ESPECIE TIPO: Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979 
 

Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979 

Neopseudocapitella brasiliensis Rullier y Amoureux, 1979. Ann. Inst. Océanogr., 55(Suppl.): 185 

 

Género Leiocapitella Hartman, 1947 

Leiocapitella Hartman, 1947. Allan Hancock Pac. Exped., 10(4): 437 

ESPECIE TIPO: Leiocapitella glabra Hartman, 1947 = Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936) 
 

 

Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936) 

Mastobranchus dollfusi Fauvel, 1936. Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, 43: 81 

Leiocapitella glabra Hartman, 1947. Allan Hancock Pac. Exped., 10(4): 438 

Leiocapitella dollfusi (Fauvel): Bellan, 1964. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 49(33): 145 
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Género Pseudocapitella Fauvel, 1913 

Pseudocapitella Fauvel, 1913. Bull. Inst. Océanogr. (Monaco), 270: 79 

ESPECIE TIPO: Pseudocapitella incerta Fauvel 1913 
 

Pseudocapitella incerta Fauvel, 1913 

Pseudocapitella incerta Fauvel, 1913. Bull. Inst. Océanogr., 270: 79 

Pseudocapitella incerta aberrans Amoureux, 1972. Cah. Biol. Mar., 13(1): 81 
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Figura 1. Dibujo modelo de un maldánido representando las principales partes utilizadas en su 

taxonomía (redibujado de Garwood 2007). 

III.2 Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

Maldanidae Malmgren, 1867. Annul. Polych.: 98 

III.2.1 Introducción 

Los Maldánidos son Poliquetos, delgados, cilíndricos con parapodios reducidos a 

pequeñas crestas. El cuerpo, generalmente truncado en uno o en ambos extremos, está 

dividido en dos o tres regiones no muy bien diferenciadas, con segmentos medios del 

cuerpo muy alargados, a lo que alude el nombre de “gusanos bambú" con el que se 

conocen a los miembros de esta familia (fig. 1). El tamaño de los adultos varía entre 3 mm 

hasta más de 20 cm de longitud presentando un número fijo de segmentos, desde menos 

de 20 hasta alrededor de 30, a excepción de los géneros Gravierella Fauvel, 1919 y 

Macroclymene Verrill, 1900 con número variable de segmentos, entre 30 y 70 (Rouse y Pleijel, 

2001). El número de setígeros junto con el número de segmentos preanales aquetos son 

caracteres taxonómicos importantes, aunque hay que usarlos con cautela debido a que los 

procesos de regeneración son muy comunes en esta familia, sobre todo del extremo 

posterior, y puede conducir a alteraciones en el número de segmentos (Wolf, 1984). 
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Los ejemplares vivos poseen una coloración que varía desde rojo vivo a pálido, con 

bandas de varios colores, pudiendo disponer de una región anterior distintamente 

pigmentada (Rouse y Pleijel, 2001). 

El sistema circulatorio es cerrado y disponen de mixonefridios implicados en la 

reproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cabeza (figs. 1, 2) carece de apéndices y está formada por la fusión del prostomio y el 

peristomio (Rouse y Pleijel, 2001). El peristomio es aqueto, anular y en ocasiones bianillado 

(Green, 1994) con boca ventral en forma de hendidura transversa (Pettibone, 1982). La 

cabeza se puede presentar en forma de un lóbulo ovoide (Nicomache Malmgren, 1865) o de 

una placa cefálica, oblicuamente truncada y con un reborde membranoso, limbo 

cefálico. El extremo anterior del prostomio puede finalizar en un palpodo, y en ocasiones 

disponer de manchas oculares.  Siempre están presentes en la cabeza de los Maldánidos dos 

estructuras: una cresta longitudinal mediana, más o menos acusada, quilla cefálica, y un 

par de surcos laterales, que corresponden a los órganos nucales, flanqueando la quilla.  

Las subfamilias Euclymeninae (figs. 19-40) y Maldaninae (figs. 43-52) poseen placa 

cefálica con limbo bien desarrollado y quilla estrecha, flanqueada por un par de órganos 

Figura 2. Extremos anteriores de varias especies de Maldánidos en varias vista (redibujado de Garwood, 

2007). 
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nucales largos y estrechos. Las subfamilias Nichomachinae (figs. 12-18), Lumbriclymeninae 

(figs. 9-11) y Rhodininae (fig. 7) carecen de placa cefálica, pero presentan una quilla cefálica 

muy desarrollada flanqueada por fosetas nucales cortas. En la identificación específica la 

morfología de las diversas estructuras de la cabeza son importantes, pero deben utilizarse 

con cautela debido a las modificaciones causadas por la fijación y la conservación (Wolf, 

1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Maldanidos disponen de un órgano faríngeo eversible que puede seguir dos 

modelos básicos: probóscide axial simple o probóscide ventral. En algunas especies de 

Maldánidos, el órgano faríngeo está formado por una típica probóscide ventral con pliegues 

dorsolaterales (Nicomache (Nicomache) minor Arwidsson, 1907), otras muestran distintos 

Figura 3. Cambios evolutivos del órgano bucal en Capitellida (tomado de 

Tzetlin y Purschke, 2005). 
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estadios de desarrollo de una probóscide axial, combinada con un desarrollo variable de la 

faringe ventral (Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius, 1780) y Praxillela praetermissa 

Malmgren, 1865) y finalmente unas pocas presentan una probóscide axial no muscular 

(Axiothella rubrocincta (Johnson, 1901)) (fig. 3). Según Tzetlin y Purschke (2005) esta última 

representaría el estadio más evolucionado del órgano bucal en los Maldánidos, que 

resultaría de la transformación gradual del órgano faríngeo ventral y de los pliegues 

dorsolaterales ciliados. 

Los parapodios son birrámeos, sin acículas y sin cirros. Se presentan como pequeñas 

extensiones de la pared corporal, con notopodios y neuropodios de composición setal 

claramente diferentes. Las proyecciones notopodiales son generalmente cortas y con sedas 

capilares, mientras que las neuropodiales son más largas y presentan boceles uncinígeros 

con ganchos multidentados. Los parapodios se sitúan cerca del margen anterior en los 

setígeros anteriores, en posición media en los setígeros medios (5-8) y cerca del margen 

posterior en el resto de segmentos (fig. 1). En la mayoría de Maldánidos existen entre 18 y 

24 setígeros y el número es constante para cada taxon (Rouse y Pleijel, 2001). El primer 

setígero puede ser birrámeo (Lumbriclymeninae, Euclymeninae (Euclymene Verrill 1900), 

algunos Maldaninae y Nicomachinae (ej. Micromaldane Mesnil, 1897), o unirrámeo. El punto 

de aparición de las sedas neuropodiales suele ser en el primer setígero, pero en ocasiones se 

inician en el 2º setígero (Maldanella McIntosh, 1885), en el 4º (Boguella Hartman y Fauchald, 

1971) o en el 5º (Rhodine Malmgren, 1865). 

La mayoría de los táxones, presentan de uno a diez segmentos aquetos en el extremo 

posterior del cuerpo, entre el último setígero y el pigidio. El número de estos segmentos es 

generalmente fijo (Rouse y Pleijel, 2001). 

Day (1967) concedió escasa importancia taxonómica a las notosedas. Sin embargo, 

Pilgrim (1977) realizó un estudio detallado de las notosedas y sugirió que podría tratarse 

carácter clave, opinión apoyada por Wolf (1984) que recomienda el estudio de las 

notosedas y su distribución a lo largo del cuerpo como carácter taxonómico relevante para 

la familia. 

En los Maldánidos, se encuentran siete tipos básicos de notosedas (fig. 4): 

1) Sedas bilimbadas (ej. Macroclymene santanderensis (Rioja, 1917)) (fig. 4A).  

2) Sedas capilares (fig. 4B) (ej. Macroclymene santanderensis), habitualmente en el mismo 

fascículo que las sedas bilimbadas y generalmente restringidas a los setígeros anteriores. 

3) Sedas pinnadas (ej. Euclymene lombricoides (Quatrefages, 1866)) (fig. 4C). 
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Figura 4. Principales tipos de notosedas en los Maldánidos: Seda bilimbada de Macroclymene 

santanderensis (A), seda capilar de Macroclymene santanderensis (B), seda pinnada de 

Euclymene lombricoides (C), seda espinosa de Chirimia biceps (D), seda geniculada de 

Micromaldane ornithochaeta (E), seda muy larga sinuosa y flexible de Petaloproctus terricolus 

(F), seda capilar muy fina de Clymenella torquata (G) y seda espatulada de Micromaldane 

ornithochaeta (H) (A, B, E, F y H redibujados de Rioja, 1931; C redibujado de Fauvel, 1927; D 

redibujado de Arwidsson, 1907 y G redibujado de Wolf, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Sedas espinosas (ej. Chirimia biceps (M. Sars, 1861)) normalmente a partir de la de la 

segunda mitad del cuerpo y continúan hasta el extremo posterior (fig. 4D). 

5) Sedas geniculadas (ej. Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897) (fig. 4E). 
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6) Sedas delgadas, largas y sinuosas (ej. Nicomache (Nicomache) lumbricalis y Petaloproctus 

terricolus Quatrefages, 1866) (fig. 4F). 

7) Notosedas especializadas con morfología variada: sedas capilares muy finas del 

setígero 9 de Clymenella torquata (Leidy, 1855) (fig. 4G), sedas de compañía en táxones de la 

subfamilia Maldaninae (fig. 41E), sedas espatuladas (ej. Micromaldane ornithochaeta) (fig. 4H), 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos y la distribución de las neurosedas parecen ser caracteres taxonómicos tanto a 

nivel genérico como específico. Las neurosedas habituales en los Maldánidos son uncinos 

rostrados que se disponen en una sola fila, excepto en Rhodininae que se disponen en una 

fila doble (fig. 7H). Cada uncino dispone de varias filas verticales de dentículos encima del 

Figura 5. Tipos de neurosedas en los Maldánidos: uncino del setígero 12 de Johntonia clymenoides con filas 

verticales de dentículos encima del rostro (A), vista frontal de un uncino con filas concéntricas de dentículos 

encima del rostro de Sabaco elongatus (B), espina acicular de los neuropodios 1-4 de Notoproctus 

oculatus (C), espina acicular de los setígeros 1-3 de Leiochone leiopygos (D) y Sentido de formación de 

las sedas neuropodiales en los Maldánidos (E). (A redibujado de Mackie y Gobin, 1993; B redibujado de 

Wolf, 1984; C redibujado de Hartman, 1966; D redibujado de Fauvel, 1927; E, tomado de Hausen, 

2005). 
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diente principal o rostro, debajo del cual se disponen varias fibras quitinosas, bárbulas 

subrostrales (fig. 5A). Los dentículos se pueden disponer también en filas concéntricas  

sobre el diente principal (Sabaco elongatus (Verrill, 1873)) (fig. 5B) y frecuentemente el mango 

del uncino dispone de un ensanchamiento o nodo. Por otra parte, en los setígeros 

anteriores de algunos táxones (por ej. Euclymene) los uncinos son sustituidos por espinas 

aciculares (poco numerosas), sin bárbulas subrostrales, lisas (fig. 5C) o con varios 

dentículos sobre el rostro (fig. 5D). 

La quetogénesis de los uncinos y de las espinas aciculares se inicia  en la parte más 

ventral de los neuropodios (fig. 5E). 

El pigidio de los Maldánidos puede presentarse en forma de un simple tubo con ano 

terminal (fig. 6A) pero es frecuente que desarrolle distinto aspecto según táxones. Así, el 

pigidio puede desarrollarse en un anillo muscular prominente con o sin cirros (figs. 6B, 6F) 

o puede alargarse en forma de un embudo (figs. 6C-E). El embudo pigidial puede ser liso 

o crenulado y presentar cirros de distinta estructura y número (figs. 6C-E). También, se 

puede encontrar un “anillo calloso” próximo al pigidio (fig. 6C), de aspecto parecido al de 

un segmento aqueto posterior. El pigidio con morfología petaloide se observa en el género 

Petaloproctus Quatrefages, 1866 (fig. 6J) y con forma de placa ovalada y oblicua, rodeada de 

un limbo caudal (placa pigidial), en ocasiones dentado, en Maldane glebifex Grube, 1860.  

El ano puede encontrarse en posición terminal pero frecuentemente se sitúa ligeramente 

o claramente dorsal. En este caso la placa pigidial puede ocupar la posición terminal (figs. 

6G-I). La abertura anal puede presentar una válvula ventral ancha (fig. 6F). 

En algunos Maldánidos, el cuerpo presenta tres regiones distintas (figs. 1, 2). La región 

anterior (fig. 2) incluye al prostomio, peristomio y los 8 primeros setígeros. Esta región se 

caracteriza por la posición anterior de los parapodios, la presencia de neurosedas 

modificadas (espinas aciculares) y la clara segmentación corporal con  zonas glandulares 

evidentes y extensas que normalmente forman anillos alrededor de una parte o de todo el 

segmento. 

La región media comienza a partir del setígero 9 con segmentación indistinta, 

parapodios que se sitúan hacia la mitad del segmento y segmentos relativamente largos con 

regiones glandulares más difusas y limitadas a los parapodios. 
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La región posterior (figs. 1, 6) se inicia a partir de los setígeros 14-15 y finaliza en el 

pigidio generalmente se encuentra precedido por varios segmentos preanales aquetos. Se 

caracteriza por tener segmentos relativamente cortos y distintos (aunque no tanto como en 

la de la región anterior), con zonas glandulares ligeramente más evidentes que los de la 

región media y posición posterior de los parapodios. En el género Johnstonia Quatrefages, 

1866, en el extremo posterior aparecen extensiones digitiformes vascularizadas no 

homologas a branquias. El pigidio, generalmente se encuentra precedido por varios 

segmentos aquetos. 

Al igual que en otros grupos de Poliquetos, en los Maldánidos resulta útil realizar 

tinciones para resaltar determinadas estructuras. En algunas claves de Maldánidos se 

Figura 6. Extremos posteriores de varios Maldánidos en distintas vistas (A-I redibujados de Garwood, 

2007; J redibujado de Rioja, 1931). 



  Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

 

157 

 

utilizan los patrones de tinción con verde de metilo como carácter diagnóstico (tiñe áreas 

mucoso/glandulares), aunque no está ampliamente aceptado, ya que en la mayoría de las 

especies faltan descripciones de estos patrones (Green, 1991). Para más detalles, véase 

Arwidsson (1907). 

Los Maldanidos pueden encontrarse desde en las zonas polares hasta las tropicales y 

habitan normalmente sustratos blandos desde el intermareal hasta profundidades abisales 

(Wolf, 1984). Son comunes en los fondos blandos de la plataforma continental y también 

se localizan en praderas de Fanerógamas y entre macroalgas. Algunos Maldánidos (p. ej., 

Petaloproctus socialis Andrews, 1891) forman densas agregaciones (Hartman, 1945). 

Los Maldánidos son tubícolas y habitan tubos membranosos, cilíndricos, cubiertos por 

una capa de de fango o arena. Alimentadores de depósito subsuperficiales, no selectivos, 

ingieren sedimento mediante la proyección su probóscide evaginable con la que extraen 

protozoos y diatomeas (BSX fide Fauchald y Jumars, 1979). Gambi y Giangrande (1985) 

crearon una categoría trófica exclusiva para esta familia: Limnívoros sésiles y sin 

mandíbulas (LSS). Algunos Maldánidos se sitúan en los tubos con la cabeza hacia abajo, 

disponiendo el embudo o la placa anal bloqueando el acceso al tubo. La descarga de heces 

se produce en la superficie del sedimento y los cirros anales parecen tener una función 

sensorial. McDaniel y Banse (1979) describen la alimentación suspensívora de Praxillura 

maculata Moore, 1923. Esta especie posee un tubo membranoso cuyo extremo anterior está 

rodeado por 6-12 radios, de unos 25-30 mm cada uno, de los que cuelga una capa de 

mucus producida por el animal que la utiliza a modo de trampa para capturar las partículas 

nutritivas en suspensión. Posteriormente, el animal traga la capa de mucus para extraer de 

ella las partículas capturadas. Más información puede consultarse en Day (1967), Kudenov 

(1977, 1978), Dobbs y Whitlatch (1982) y Weinberg (1988). 

Read (1984) estudió el reclutamiento y la dinámica poblacional de Axiothella serrata 

Kudenov y Read, 1977 de Nueva Zelanda e indicó que los individuos tienen una vida de 3-

4 años. Newell (1951) a partir de una población inglesa de Clymenella torquata encontró que 

la reproducción se produce una vez al año (en mayo), con una sex ratio de 1.5 machos por 

1.0 hembras. 

Respecto a la regeneración, los Maldánidos suelen tener un número fijo de segmentos y, 

si pierden parte del cuerpo por los depredadores, pueden regenerar el número exacto de 

segmentos perdidos (Rouse y Pleijel, 2001). Curiosamente, se puede regenerar la parte 

anterior o posterior del cuerpo, o las dos simultáneamente. Sin embargo, la región media 
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contiene segmentos críticos (generalmente los segmentos 8, 9 y 10) que, si se pierden, 

tienen como resultado la muerte del individuo (Clavier 1983). 

La mayoría de los táxones de esta familia presentan sexos separados y las larvas de los 

Maldánidos son endolarvas del tipo mitraria que presentan enmascarada la segmentación 

característica de la larva metatrocófora, ya que los segmentos se forman internamente en 

una cavidad de la parte inferior de la hiposfera (Viéitez et al., 2004). La reproducción sexual 

varía desde un desove libre (Broadcast spawning) y larvas lecitróficas nadadoras, hasta la 

incubación intratubular con desarrollo directo de las larvas. No se han señalado larvas 

planctotróficas. La ovogénesis se produce libremente en el celoma. Para la especie 

Micromaldane nutricula Rouse, 1990 se han descrito células nodrizas (Rouse, 1992). Bookhout 

y Horn (1949) señalaron que Axiothella mucosa incuba las larvas en una masa gelatinosa 

hasta que tienen en torno a 11 setígeros. Por su parte, Newell (1951) observó que Clymenella 

torquata presenta una fecundación externa con larvas lecitróficas, mientras que Pilgrim 

(1964), para la misma especie, observó que la fertilización podría realizarse dentro del tubo. 

Las especies Leiochone leiopygos (Grube, 1860) y Euclymene oerstedii (Claparède, 1863) también 

presentan una fertilización externa con larvas lecitróficas (Cazaux 1972, Clavier 1983) y las 

especies, Boguea enigmatica Hartman, 1945, Micromaldane pamelae Rouse, 1990 y Nicomache 

(Nicomache) minor, presentan un desarrollo directo con incubación de larvas dentro del tubo 

de la hembra (Wolf, 1983; Tzetlin y Markelova, 1985; Rouse, 1992). 

Se han registrado varios casos de comensalismo entre los miembros de esta familia y 

otros Poliquetos. Por ej. el Polinoido Enipo gracilis Verrill, 1874 es comensal facultativo de 

Nicomache (Nicomache) lumbricalis (Berkeley y Berkeley, 1942; en Martín y Britayev, 1998). 

En los Maldánidos también se conocen casos de parasitismo a cargo de crustáceos 

copépodos. Así, Hersiliodes latericia (Grube, 1869) parasita a Leiochone Grube, 1868 en las 

islas Británicas (Gotto, 1993) mientras que varias especies de copépodos del género 

Rhodincola Levinsen, 1878 parasitan distintos táxones de Maldánidos (Bresciani 1964; 

Laubier, 1970; Capaccioni et al., 1993). También se han descrito varios parásitos protistas, 

como gregarinas y coccidios (Ormières 1975; Landers y Gunderson, 1986; Landers, 1991). 

No se han descrito fósiles atribuibles a la familia Maldanidae (Rouse y Pleijel, 2001). 

Inicialmente los Maldánidos fueron agrupados en el taxon “Maldaniae” dentro de 

“Annelida Serpulea” (Savigny, 1822) y fue Malmgren (1867) quién erigió la familia 

Maldanidae. Arwidsson (1907) subdividió la familia Maldanidae en cinco subfamilias 

(Euclymeninae, Lumbriclymeninae, Maldaninae, Nicomachinae y Rhodininae). 
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Cabe señalar que el género Boguea Hartman, 1945, inicialmente creado dentro de la 

familia Oweniidae por Hartman (1945), pasó a género tipo de una nueva familia de 

Poliquetos, “Bogueidae” Hartman y Fauchald, 1971, para ser posteriormente incluido por 

Wolf (1983) dentro los Maldánidos en una nueva subfamilia “Bogueinae”. Recientemente 

De Assis y Christoffersen (2011) han propuesto la eliminación de la subfamilia Bogueinae y 

la inclusión de sus táxones en la subfamila Rhodininae. 

Por otra parte la subfamilia Clymenurinae fue creada por Imajima y Shiraki (1982a) para 

incluir a varios táxones, previamente incluidos en Euclymeninae, que disponían de escudo 

glandular ventral en el setígero 8 y placa cefálica desde rudimentaria a bien desarrollada. Sin 

embargo varios autores posteriores (ej. Jiménez-Cueto y Salazar-Vallejo, 1997; Garwood, 

2007; De Assis y Christoffersen, 2011; Read, 2011) sugieren suprimir la familia 

Clymenurinae e incluir a sus táxones de nuevo en Euclymeninae argumentando que poseen 

algunos caracteres como: palpodo bien desarrollado, faringe simple axial y abertura bucal 

transversal, típicos de esta última subfamilia. Finalmente, Detinova (1985a) propusó una 

nueva familia Notoproctinae, cuyos táxones antes se incluían en Lumbriclymeninae. 

La taxonomía de los Maldánidos se basa en características de la cabeza, tales como 

presencia y morfología de placa y quilla cefálicas así como longitud y forma de los surcos 

nucales. También el número de segmentos, los tipos de noto-y neurosedas, la forma del 

pigidio, el número de segmentos preanales aquetos y la posición del ano se emplean 

habitualmente como caracteres diagnósticos. Mientras que es relativamente fácil reconocer 

a los Maldánidos a nivel de familia, la taxonomía del grupo es compleja y para una 

identificación correcta es necesario disponer de ejemplares completos. Lamentablemente, 

los Maldánidos son frágiles y se rompen fácilmente, por lo que muchas descripciones se 

han basado únicamente en fragmentos corporales. 

La posición filogenética de los Maldánidos dentro de los Anélidos Poliquetos los sitúan 

junto a Arenicolidae y Capitellidae dentro del orden Capitellida (Fauchald, 1977). Fauchald 

y Rouse (1997), en su análisis cladístico, sugirieron la monofilia de la familia Maldanidae, 

apoyada, entre otros caracteres, por la presencia setígeros parecidos a la caña de bambú. 

Rouse y Fauchald (1997) situaron a los Maldánidos como el grupo hermano de los 

Arenicólidos, y a su vez a la agrupación Maldanidae+Arenicolidae como el clado hermano 

de los Capitélidos, basándose en la distribución de los órganos nefridiales y la ausencia de 

órganos laterales. Así [(Maldanidae+Arenicolidae) + Capitellidae] se integrarían en el clado 

Scolecida. Recientemente, De Assis y Christoffersen (2011) establecen a partir de datos 
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morfológicos por primera vez las relaciones filogenéticas dentro la familia. Entre otros 

resultados confirman la monofilia de la familia Madanidae por las siguientes sinapomorfias: 

prostomio dorsal en forma de quilla y fusionado con el peristomio, boceles uncinígeros 

globosos en la parte posterior de los segmentos medios; setígeros medios claramente 

alargados y un reducido número de segmentos preanales aquetos. Los Arenicólidos 

constituirían el grupo hermano de los Maldánidos y proponen la inclusión de ambos en el 

taxon Maldanomorpha sensu Meyer y Bartolomaeus (1997). Asimismo, establecen el clado 

“Maldanoplaca” para incluir a las subfamilias Maldaninae, Notoproctinae, Euclymeninae, y 

Nicomachinae. La subfamilia Rhodininae constituiría el clado basal de los Maldánidos y 

(Lumbriclymeninae+Maldanoplaca) constituría su grupo hermano. Las sinapomorfías del 

taxon Maldanoplaca serían: cabeza aplanada formando una placa cefálica bien desarrollada 

(exceptuando Nicomachinae) y la posesión de una placa anal en todas las especies de este 

taxon. Dentro de Maldanoplaca el clado más basal sería Notoproctinae, con ambas placas, 

cefálica y anal, bordeadas de un fino anillo, mientras que el resto de los clados derivados 

poseen una placa anal bien desarrollada. 

Entre los trabajos más interesantes sobre la familia cabe destacar la magnífica 

monografía de Arwidsson (1907), los trabajos de Imajima y Shiraki (1982a, 1982b) sobre 

los Maldánidos de Japón, el trabajo de Salazar-Vallejo y Díaz-Díaz (2009) sobre los 

Maldánidos de México y América Tropical, la revisión de la subfamilia Maldaninae por 

Light (1991), la importante monografía de Green (1994) sobre la organización de la cabeza 

de los Maldánidos, otros sobre géneros concretos como Petaloclymene Green, 1997 (Green, 

1997), Johnstonia (Mackie y Gobin,1993); Boguea (Meyer y Westheide, 1997) y Micromaldane 

(Rouse, 1990) y el trabajo de Read (2011) que resolvió la relación entre los géneros Leiochone 

y Clymenura Verrill, 1900 y su posición dentro de la familia. También cabe destacar el 

catalogo y la clave mundial de la subfamilia Nicomachinae (De Assis et al., 2007a), el 

estudio de la importancia de la disposición setal en la sistemática de los Maldánidos 

(Hausen y Bleidorn, 2006) y el establecimiento de las relaciones filogenéticas de la familia a 

partir de datos morfológicos (De Assis y Christoffersen, 2011). 

III.2.2 Catálogo de las especies de la familia MALDANIDAE en el área 

íbero-balear 

Hasta la fecha, ya se han descrito unas 200 especies de Maldánidos en todos los mares 

del mundo (Salazar-Vallejo y Díaz-Díaz, 2009) incluidas en seis subfamilias y 30 géneros. 
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En el área íbero-balear se ha citado 35 especies pertenecientes a 20 géneros y a las seis 

subfamilias descritas, que se relacionan a continuación. 

 

Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

Subfamilia Euclymeninae Arwidsson, 1907 

Género Axiothella Verrill, 1900 

Axiothella constricta (Claparède, 1870) 

Género Clymenella Verrill 1873 

Clymenella cincta (Saint-Joseph, 1894) 

Género Euclymene Verrill, 1900 

Euclymene collaris (Claparède, 1870) 

Euclymene  lombricoides (Quatrefages, 1866) 

Euclymene oerstedii (Claparède, 1863) 

Euclymene palermitana (Grube, 1840) 

 Género Heteroclymene Ardwidsson, 1907 

Heteroclymene robusta Ardwidsson, 1907 

Género Johnstonia Quatrefages 1866 

Johnstonia clymenoides Quatrefages, 1866 

Tribu Leiochonini Arwidsson, 1907 

 Género Leiochone Grube, 1868 

Leiochone leiopygos (Grube, 1860) 

Leiochone tenuis Day, 1957 

Leiochone tricirrata Bellan y Reys, 1967 

 Género Macroclymene Verrill 1900 

Macroclymene santanderensis (Rioja, 1917) 

 Género Maldanella McIntosh 1885 

Maldanella harai (Izuka, 1902) 

Género Praxillella Verrill 1881 

Praxillella affinis (M. Sars in G.O. Sars, 1872) 

Praxillella challengeriae (McIntosh, 1885) 

Praxillella gracilis (M. Sars, 1861) 

Praxillella lophoseta (Orlandi, 1898) 

Praxillella praetermissa (Malmgren, 1865) 

Praxillella trifila Hartman, 1960 

 Género Proclymene Arwidsson 1907 

Proclymene muelleri (M. Sars, 1851) 
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Subfamilia Lumbriclymeninae Arwidsson, 1907 

 Género Lumbriclymene M. Sars in G.O. Sars, 1872 

Lumbriclymene cylindricauda M. Sars in G.O. Sars, 1872 

Lumbriclymene minor Arwidsson, 1907 

Género Praxillura Verrill, 1880 

Praxillura longissima Arwidsson, 1907 

Subfamilia Maldaninae Malmgren, 1867 

Género Chirimia Light 1991 

Chirimia biceps (M. Sars, 1861) 

Género Metasychis Light 1991 

Metasychis gotoi (Izuka, 1902) 

Género Maldane Grube, 1860 

Maldane glebifex Grube, 1860 

Maldane malmgreni McIntosh, 1885 

Maldane sarsi Malmgren, 1865 

Subfamilia Nicomachinae Arwidsson, 1907 

Género Micromaldane Mesnil 1897 

Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897 

Género Nicomache Malmgren 1865 

Subgénero Loxochona Arwidsson 1907 

Nicomache (Loxochona) trispinata Arwidsson, 1907 

Subgénero Nicomache Arwidsson 1907 

Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius, 1780) 

Nicomache (Nicomache) maculata Arwidsson, 1911 

Género Petaloproctus Quatrefages, 1866 

Petaloproctus terricolus Quatrefages, 1866 

Subfamilia Notoproctinae Detinova, 1985 

Género Notoproctus Arwidsson 1907 

Notoproctus oculatus Arwidsson, 1907 

Subfamilia Rhodininae Arwidsson, 1907 

Género Rhodine Malmgren, 1865 

Rhodine loveni Malmgren, 1865 
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III.2.3 Estudio monográfico de las especies 

 

Clave de subfamilias 

1. Placas cefálica y anal ausentes…………………………..………….…………….…..2 

• Al menos una de las placas presente……….....……………..…………..…………….3 

2. Ganchos neuropodiales dispuestos en doble fila (fig. 7H)…....….Rhodininae (p. 163) 

• Ganchos neuropodiales dispuestos en fila simple; segmentos posteriores sin 

collar…………………………………………....………..…...Lumbriclymeninae (p. 167) 

3. Solo placa anal presente……………………………………..Nicomachinae (p. 176) 

• Ambas placas cefálica y anal presentes……….………….........……….………………4 

4. Ano en posición dorsal……….…………………………..……...……….………….5 

 • Ano en posición terminal……………………………...……..Euclymeninae (p. 193) 

5. Placa cefálica provista de quilla……………………….……...…Maldaninae (p. 245) 

 • Placa cefálica sin quilla…………………………….....….....…Notoproctinae (p. 266) 

 

 

Subfamilia RHODININAE Arwidsson, 1907 

Rhodininae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9:60 

 

Placa cefálica y anal ausentes. Quilla cefálica generalmente bien desarrollada; prostomio 

redondeado en su parte anterior y fusionado con el peristomio. Número de segmentos 

variable. Neurosedas ausentes en los 3-4 primeros setígeros que aparecen a partir del 4-5 

setígero en forma de uncinos rostrados dispuestos en doble fila (fig. 7H) en los setígeros 

anteriores; notosedas de distintos tipos. Setígero 9 de transición. Pigidio con morfología de 

tubo simple sin anillo calloso; ano terminal. 

La subfamilia está distribuida en todos los mares del mundo. Inicialmente formada 

únicamente por el género Rhodine, actualmente incluye a los géneros Boguea Hartman, 1945 

y Boguella Hartman y Fauchald, 1971 incluidos previamente en la subfamilia Bogueinae (De 

Assis y Christoffersen, 2011). La subfamilia Rhodininae representa el clado más basal  de 

los Maldánidos por presentar las siguientes sinapomorfías: doble fila de uncinos rostrados y 
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procesos subrostrales sin bárbulas. Solo el género Rhodine habita las costas ibéricas y 

baleares. 

 

 

Género Rhodine Malmgren 1865 

Rhodine Malmgren 11865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 189 

ESPECIE TIPO: Rhodine loveni Malmgren 1865 

 

Cabeza sin placa cefálica, pero con quilla. Surcos nucales curvados. Setígeros 2 y 3 con 

collares anteriores dirigidos anteriormente y bandas glandulares bien desarrolladas. 

Segmentos posteriores con collares dirigidos hacia atrás. Uncinos de pequeño tamaño, sin 

bárbulas subrostrales, dispuestos en doble fila en los setígeros anteriores (fig. 7H). Pigidio 

en forma de cono rudimentario con ano central. 

Es un género distribuido en todos los mares del mundo y consta de siete especies. En el 

ámbito íbero-balear se conoce la especie R. loveni. 

 

 

Rhodine loveni Malmgren 1865 1865 (fig. 7) 

Rhodine loveni Malmgren 1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 189 

 

Cuerpo de 7-8 cm de longitud con número variable de setígeros y con 0-2 segmentos 

preanales aquetos. Cabeza sin placa cefálica (figs. 7A, 7B) y con una cresta dorsal 

transversal que marca la unión con el primer setígero. Quilla cefálica alta y comprimida 

lateralmente, dirigida hacia atrás. Órganos nucales profundamente curvados en ángulo 

cerrado y marcando dos brazos desiguales: uno interno largo, paralelo a la quilla, y otro 

externo corto. Prostomio redondeado en su parte anterior, sin ocelos. Notosedas capilares 

de dos clases: sedas capilares limbadas (fig. 7D), estrechas y distalmente pinnadas, y sedas 

geniculadas (fig. 7E) con margen liso o ligeramente espinoso. Setígeros 1-4 sin neurosedas, 

estas aparecen a partir del setígero 5 en forma de uncinos con varios arcos transversales de 

pequeños dentículos sobre el diente principal; el primer arco con 3-4 dentículos 

relativamente grandes. Los uncinos poseen un gran rostro y carecen de bárbulas 

subrostrales, pero disponen de una protuberancia a modo de robusta espina subrostral 

(figs. 7F, 7G). Neuropodios 5-14 con uncinos dispuestos en doble fila entrelazada (fig. 7H), 
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neuropodios de los setígeros siguientes con uncinos en fila simple. Primer segmento 

setígero largo y delgado, 3 veces más largo que ancho. Los 5 siguientes son la mitad de 

largos que el primer setígero y los siguientes con una longitud de dos tercios la del primer 

setígero. Setígeros 9 y 10 fusionados. Setígeros 2 y 3 (figs. 7A, 7B) con un collar provisto de 

una escotadura medio dorsal y dirigido anteriormente para cubrir la base del segmento 

anterior, siendo la cobertura del setígero 2 menor que la del setígero 3. Desde el setígero 3 

hasta el 9 o 10 con escudos glandulares ventrales sobresalientes, situados en la parte 

anterior del segmento. A partir del setígero 17 todos los segmentos acampanados, con un 

collar en la región posterior dirigido hacia atrás y que aumenta de tamaño hacia el pigidio 

(fig. 7C). Pigidio (fig. 7C) con forma de cono estrecho y corto, con ano terminal y válvula 

ventral ancha. 

Otras descripciones pueden encontrarse en Hartman (1966) e Imajima y Shiraki (1982a). 

 

Distribución geográfica.― Antártico (Hartman, 1966), Pacífico norte (Imajima y Shiraki, 

1982a), Ártico (en Hartmann-Schröder, 1996) y Atlántico nororiental desde las islas 

Británicas (Garwood, 2007), Kattegat, Skagerrak, Oresund y Báltico occidental (Hartmann-

Schröder, 1996) hasta el Atlántico ibérico y mar Mediterráneo donde ha sido citada en las 

costas turcas y mar de Mármara (Çinar et al., 2014), mar Egeo (Arvanitidis, 2000), mar 

Tirreno (Castelli et al., 1995) y Mediterráneo ibérico (Desbruyères et al. 1972-73). En el 

ámbito íbero-balear ha sido citada únicamente en la bahía de Rosas (Desbruyères et al., 

1972-73) y en el mar Cantábrico (Amoureux, 1974a). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 15 m (en Hartman, 1966) hasta 

más de 1500 m de profundidad (Amoureux, 1974a). Habita fondos de fango (Southward, 

1957), en ocasiones mezclados con pedruscos y también en sedimentos más gruesos 

(Amoureux, 1974a). Es una especie que tolera aguas mesohalinas (Hartmann-Schröder, 

1996). En la bahía de Rosas ha sido encontrada la subcomunidad de fangos con Nucula 

sulcata (Desbruyères et al., 1972-73). Se han localizado ejemplares de esta especie parasitados 

por el copépodo Rhodinicola elongata Levinsen, 1878 (Saint-Joseph, 1894). 
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Figura 7. Región anterior en vistas lateral (A) y dorsal (B), región posterior en vista lateral (C), 

notoseda capilar limbada (D), notoseda geniculada (E) y uncino neuropodial en vistas lateral (F) y 

frontal (G) de Rhodine loveni y disposición de los uncinos en doble fila en los setígeros anteriores en la 

subfamilia Rhodininae (H)(A, D-G redibujados de  Imajima y Shiraki, 1982a; B y C redibujados de 

Hartman, 1966; H redibujado de Jirkov, 2001). 
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Subfamilia LUMBRICLYMENINAE Arwidsson, 1907 

Lumbriclymeninae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 23 

 

Cabeza sin placa cefálica pero con quilla y surcos nucales muy recurvados, casi semi-

circulares. Setígeros anteriores bianillados con sedas en la parte anterior del segmento. 

Notosedas de dos tipos. Primer neuropodio con espinas aciculares, presentes también en 

un número variable de setígeros anteriores y dispuestas en una sola fila. Neuropodios 

siguientes con uncinos rostrados dispuestos también en una única fila. Varios segmentos 

preanales aquetos. Pigidio simple, truncado oblicuamente, sin placa y sin embudo anal. Ano 

desde terminal (fig. 8A), subterminal dorsal (fig. 8B) a dorsal (fig. 8C). Algunos táxones con 

número fijo de segmentos. 

La subfamilia está distribuida por todo el mundo con 24 especies repartidas en cuatro 

géneros: Lumbriclymene, Praxillura, Clymenopsis Verrill, 1911 y Lumbriclymenella Arwidsson, 

1911. Solo los dos primeros géneros habitan las costas ibéricas y baleares. 

 

 

Clave de géneros 

1. Cuerpo generalmente con 20-29 setígeros, en algunas ocasiones con mayor número 

de segmentos. Segmentos anteriores más cortos que el prostomio+peristomio (fig. 9A); 

uncinos con una única bárbula subrostral (fig. 9E)........................................Praxillura (p. 168) 

• Cuerpo con 19 setígeros. Segmentos anteriores más largos que prostomio+peristomio 

(figs. 10A, 11A), uncinos con varias bárbulas subrostrales…….…Lumbriclymene (p. 171) 
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Género Praxillura Verrill, 1880 

Praxillura Verrill, 1880. Proc. U.S. nat. Mus., 2: 178 

ESPECIE TIPO: Praxillura ornata Verrill, 1880 

 

Cabeza sin placa limbada. Prostomio oval, con o sin ocelos. Órganos nucales 

ligeramente curvados. Setígeros en número de 20 o más, aumentando con la edad. 

Segmentos anteriores más cortos que prostomio+peristomio. Bandas glandulares 

completas en todos los segmentos. Pigidio con  ano subterminal dorsal. Poros nefridiales 

en numerosos segmentos. Uncinos con una sola bárbula subrostral. 

El género Praxillura está distribuido en los océanos Atlántico, Pacífico, Ártico y 

Antártico. Consta de 7 especies de las cuales solo se ha citado P. longissima en el ámbito 

íbero-balear. 

 

Figura 8. Posiciones del ano en la subfamilia Lumbriclymeninae: ano terminal de 

Lumbriclymene nasuta (A); ano subterminal dorsal de Lumbriclymene fusca (B) y ano de 

dorsal de Lumbriclymene minor (C) (redibujado de De Assis y Christoffersen, 2010). 
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Praxillura longissima Arwidsson, 1907 (fig. 9) 

Praxillura longissima Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 27 

 

Cuerpo con 66 o más setígeros y hasta 50 cm de longitud con 3-7 segmentos preanales 

aquetos. Color del cuerpo blanco amarillento con bandas glandulares más oscuras. Bandas 

glandulares completas situadas en la parte anterior de los setígeros; campos glandulares 

laterales, posteriores a los parapodios, excepto en los segmentos anteriores. Segmentos 

anteriores y posteriores considerablemente más cortos que los de la región media. En esta 

última región los límites entre los segmente son difícilmente distinguibles. Nefridios en los 

setígeros 13-16. Cabeza (fig. 9A) redondeada con quilla cefálica baja y ancha; órganos 

nucales pequeños y curvados en forma de arcos transversales. Prostomio oval algo más 

largo que ancho. Primeros 4-14 setígeros con 1-2 espinas aciculares amarillentas y 

ligeramente recurvadas (fig. 9D). Neuropodios siguientes con 3-12 uncinos provistos de 

una única bárbula subrostal y 4 dentículos encima del diente principal (fig. 9E). Notosedas 

de dos clases: sedas bilimbadas rectas (fig. 9C) y sedas capilares finas y lisas. Parte media del 

cuerpo filiforme. El cuerpo disminuye gradualmente de anchura (fig. 9B) en el extremo del 

cual, un poco desplazado hacia el lado dorsal, se encuentra el ano (subterminal dorsal) 

rodeado de arrugas irregulares radiales. Habita en tubos libres y rectos, bastante frágiles, 

cubiertos de granos de arena fina o fango con foraminíferos. 

Otras descripciones pueden consultarse en Wesenberg-Lund (1948) y Hartmann-

Schröder (1996). 

 

Distribución geográfica.― Distribuida en el Ártico (Fauvel, 1911; Wesenberg-Lund, 

1948) y Atlántico oriental desde Escandinavia (Arwidsson, 1907) e islas Británicas 

(Garwood, 2007) al Atlántico ibérico. En el ámbito íbero balear ha sido citada únicamente 

en dos ocasiones en la costa gallega, ambas con dudas (véase Parapar, 1991 y Parapar et al., 

1996). 
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Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el sublitoral (Hartmann-Schröder, 

1996) hasta 2258 m de profundidad (Wesenberg-Lund, 1948). Localizada en fondos de 

arena fina fangosa (Mora, 1980), sedimentos fangoso-arenoso y fangosos (Hartmann-

Figura 9. Vista dorsal de la región anterior (A), región posterior en vista lateral (B), seda bilimbada del 

primer setígero (C), espina acicular del 2º setígero (D), uncino neuropodial del setígero 12 (E)  de 

Praxillura longissima ( A redibujado de Hartmann-Schröder, 1996; B-E redibujados de Arwidsson, 

1907). 
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Schröder, 1996). También citada en sedimentos polucionados por materia orgánica (Gray y 

Pearson, 1982). 

 

 

Género Lumbriclymene M. Sars in G.O. Sars, 1872 

Lumbriclymene M. Sars in G.O. Sars, 1872. Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania, 1871: 412 

ESPECIE TIPO: Lumbriclymene cylindricauda M. Sars in G.O. Sars, 1872 

 

Cabeza sin placa limbada. Prostomio grande y redondeado. Órganos nucales cortos y 

arqueados, flanqueando una quilla apenas saliente. Cuerpo con 19 setígeros. Poros 

nefridiales en escasos segmentos. Neuropodios de los setígeros 1-4 con  espinas aciculares. 

Las neurosedas siguientes son uncinos provistos de varias bárbulas subrostrales. Notosedas 

de dos clases: bilimbadas, con una larga prolongación terminal, y sedas capilares lisas. 

Pigidio cilíndrico, con extremo distal elíptico o adelgazado, a veces aplanado ventralmente, 

con numerosas estrías transversales; ano terminal (fig. 8A), subterminal dorsal (fig. 8B) o 

dorsal (fig. 8C) con papilas anales cortas. 

El género Lumbriclymene está distribuido en todos los mares del mundo y consta de unas 

10 especies, de las cuales dos son conocidas en el ámbito íbero-balear: L. minor y L. 

cylindricauda. 

 

 

Clave de especies 

1. Pigidio cilíndrico con extremo distal adelgazado y numerosas papilas; 4-6 segmentos 

preanales aquetos; ano subterminal dorsal (figs. 8B, 10C)…….…L. cylindricauda (p. 172) 

• Pigidio cilíndrico con extremo distal adelgazado y sin papilas; 3 segmentos preanales 

aquetos; ano dorsal (figs. 8C, 11C)………….….……………………...…L. minor (p. 174) 
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Lumbriclymene cylindricauda M. Sars in G.O. Sars, 1872 (fig. 10) 

Lumbriclymene cylindricauda M. Sars in G.O. Sars, 1872. Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania, 

1871: 413 

Cuerpo largo, delgado (figs. 10A, 10C) de hasta 17 cm de largo y 2 mm de ancho, con 

19 setígeros y 4-6 segmentos preanales aquetos, siendo los 3 primeros bien marcados. 

Cabeza (figs. 10A, 10B) abruptamente arqueada con quilla mediana, situada sobre un ancho 

prostomio sin ocelos. Surcos nucales muy recurvados, casi semicirculares (fig. 10B). En el 

peristomio y en los 3 primeros setígeros posee un cinturón marrón. Setígero 1 cuatro veces 

más largo que ancho (fig. 10A). Setígeros siguientes aún más largos (fig. 10A). Los 

segmentos medios del cuerpo son en torno a 7 veces más largos que anchos (fig. 10A) y los 

últimos setígeros son más cortos (fig. 10C). Setígeros 1-6 con anillos glandulares anteriores 

que se van ensanchando progresivamente (fig. 10A). Segmentos posteriores con 

engrosamientos glandulares limitados al área alrededor de los parapodios, pero a partir de 

los setígeros 11-14 hay una banda medio-ventral glandular. Notopodios con sedas capilares 

lisas y sedas limbadas (fig. 10D). Neuropodios 1-4 con una espina acicular obtusa (fig. 

10E). Neuropodios siguientes con uncinos provistos de diente principal sobremontado por 

varios dentículos y presencia de algunas bárbulas subrostrales (fig. 10F). Setígero 5 con una 

fila de 7 uncinos; setígeros siguientes con un número superior de uncinos. En el setígero 5 

los uncinos tienen 2-3 dentículos encima del diente principal y en los últimos setígeros 4-6. 

Poros nefridiales en la parte inferior de los neuropodios 7-9. Los segmentos preanales 

aquetos disminuyen progresivamente de longitud de modo que el último es más ancho que 

largo (fig. 10C). Pigidio en cono obtuso con numerosas papilas y válvula ventral marcada. 

Sin cirros anales y ano subterminal dorsal (fig. 10C).  

Otras descripciones pueden consultarse en Sars (1872), Day (1967), Hartmann-Schröder 

(1996) y de De Assis y Christoffersen (2010). 

 

Distribución: Especie rara, con escasas citas y no presente en el mar Mediterráneo. 

Distribuida en el Ártico (Jirkov, 2001) y Atlántico nororiental desde Islandia, Noruega (en 

Hartmann-Schröder, 1996) e islas Británicas (Garwood, 2007) hasta la península Ibérica. 

En el ámbito íbero-balear ha sido citada en Portugal (Aveiro y Oporto) (Amoureux, 

1974b), mar Cantábrico (Amoureux, 1974a) y Galicia (Amoureux, 1972b). 
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Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 73-110 m (Sars, 1872) hasta 1500 

m de profundidad (Amoureux, 1974a). Localizada en fondos  diversos: fango, arena y 

sedimentos más gruesos (Amoureux, 1974a). 

Figura 10. Vista lateral de la región anterior (A),  extremo anterior en vista dorsal (B), Región posterior 

en vista dorso-lateral (C), notoseda limbada (D), espina acicular del setígero 4 (E) y uncino neuropodial de 

los setígeros posteriores (F) de Lumbriclymene cylindricauda (A, B y D-F, redibujados de Arwidsson, 

1907; C, redibujado de Day, 1967). 
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Lumbriclymene minor Arwidsson, 1907 (figs. 8C y 11) 

Lumbriclymene minor Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 46 

 

Cuerpo cilíndrico, delgado (figs. 11A, 11C) con 2,5-3 cm de longitud por 0,5-1 mm de 

diámetro. 19 setígeros y 3 segmentos preanales aquetos. Color amarillento con un anillo de 

pigmento amarillo rojizo en los parapodios de los 6-7 primeros setígeros. Cabeza (figs. 

11A, 11B) con porción dorsal inclinada formando un ángulo obtuso con el resto del cuerpo 

y truncada en su parte ventral; quilla cefálica pequeña y apenas sobresaliente, flanqueada 

por dos surcos nucales muy arqueados. Prostomio redondeado sin ocelos. Notosedas de 

dos clases: sedas bilimbadas con una larga prolongación terminal (fig. 11F) y sedas capilares 

lisas. Neuropodios 1-4 con 1-2 espinas aciculares (fig. 11D). Neuropodios siguientes con 

una fila transversal de uncinos con rostro recurvado sobremontado por 4-5 dentículos y 

con 4 bárbulas (fig. 11E). Manubrio con nodo evidente. Boceles uncinígeros hinchados y 

glandulares. Parapodios del setígero 6 situado en la parte media del setígero. Tres 

segmentos preanales aquetos (fig. 11C), cortos, con boceles bien marcados. Pigidio liso, 

truncado oblicuamente, con ano dorsal (figs. 8C, 11C). Tubo de fango aglutinado. 

Otras descripciones pueden verse en Rioja (1917a), Fauvel (1927) y De Assis y 

Christoffersen (2010). 

 

Distribución geográfica.― Distribuida en el Ártico (Jirkov, 2001) y desde el Groenlandia 

(Wesenberg-Lund, 1948) al Atlántico oriental. Citada en el Kattegat y Skagerrak 

(Hartmann-Schröder, 1996), islas Británicas (Garwood, 2007) y Sudáfrica. También ha sido 

registrada en el mar Mediterráneo en el mar Tirreno (Castelli et al., 1995) y Jónico 

(Simboura y Nicolaidou, 2001). En el ámbito íbero-balear ha sido registrada en el mar 

Cantábrico (Rioja, 1917a; Amoureux, 1973), bahía de Rosas (Desbruyères et al., 1972-73) y 

citada con dudas en el cabo de Creus (Alós, 1988).  

 

Biología.― Su rango batimétrico se sitúa entre los 12 m (Alós, 1988) a los 2000 m de 

profundidad (Amoureux, 1973). Localizada en el interior de cavidades de rocas (Rioja, 

1917a) situadas en fondos de fango y viejas conchas (Fauvel, 1927), en el detrítico 

enfangado con Venus ovata (Desbruyères et al., 1972-73) y en concreciones calcáreas de 

rizomas de Posidonia oceanica (Alós, 1988). 
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Figura 11. Vista lateral de la región anterior (A),  región cefálica en vista dorsal (B), extremo posterior en 

vista lateral (C), espina acicular del primer neuropodio (D), uncino de los neuropodios posteriores (E)  y 

notoseda limbada con una prolongación terminal  (F) de Lumbriclymene minor (A, redibujado de 

Wesenberg-Lund, 1948; B y F, redibujados de Arwidsson, 1907; C-E, redibujados de Rioja, 1931). 
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Subfamilia NICOMACHINAE Arwidsson, 1907 

Nicomachinae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 82 

 

Placa cefálica ausente pero con quilla cefálica, por lo general, bien desarrollada; órganos 

nucales rectos o curvados. Prostomio redondeado en su parte anterior. Número máximo de 

setígeros entre 17 y 25. Setígeros anteriores unianillados. Neuropodios de los setígeros 1-3 

(más raramente 1-4) con espinas aciculares o con uncinos; neuropodios siguientes con 

uncinos provistos de bárbulas subrostrales. Las notosedas incluyen a varios tipos de sedas 

capilares y en ocasiones largas sedas sinuosas. Pigidio distintamente desarrollado: en forma 

de embudo con borde liso, crenulado o con cirros, o también en forma de placa foliácea. 

Ano terminal, sin anillo calloso. 

La subfamilia está distribuida por todo el mundo y está formada por tres géneros y 35 

especies; los tres géneros habitan las costas ibéricas y baleares. 

 

 

Clave de géneros 

1. Neuropodios con espinas aciculares en los tres primeros setígeros (figs. 15H, 16E, 

17J, 18G)….…………………………………...………………………………………….2 

• Neuropodios con uncinos aviculares y manubrio muy curvado (figs. 12D, 14E, 14F), 

presentes en todos los setígeros; tamaño corporal muy pequeño.…Micromaldane (p. 176) 

2. Placa anal bien desarrollada dorsal y ventralmente (figs. 15D, 16B, 

17D)…………………………………..…..………..………………....Nicomache (p. 182) 

• Placa anal con borde dorsal reducido (figs. 6J, 18B)…………...Petaloproctus (p. 190) 

 

 

Género Micromaldane Mesnil, 1897 

Micromaldane Mesnil, 1897. Bull. sci. France Belg., 30 (1): 146 

ESPECIE TIPO: Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897 

Cuerpo de reducido tamaño. Cabeza sin placa cefálica con órganos nucales arqueados y 

prostomio en forma de mamelón saliente con un par de manchas oculares en su base. 

Especies con un número máximo de setígeros entre 17 y 25. Notosedas de tres tipos: sedas 

tipo lanceta, espatuladas y robustas, o rectas; sedas geniculadas y delgadas, con pequeños 
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dientes a lo largo de solo un margen y/o sedas capilares finas. Las neurosedas están 

compuestas por uncinos aviculares fuertemente curvados, presentes en todos los setígeros. 

Los uncinos tienen una forma muy peculiar, que se aparta del tipo general del resto de 

Maldánidos y recuerda a los uncinos aviculares observados en los Sabélidos. Poseen un 

diente principal sobremontado por varios dentículos y las bárbulas subrostrales son 

rudimentarias. El manubrio está muy recurvado y dispone de un nodo ovoide y estriado 

bien desarrollado, debajo del cual adquiere una posición casi horizontal.  Los segmentos 

preanales aquetos pueden estar presentes o ausentes. Placa anal regularmente crenulada y 

sin cirros. 

Para algunos autores (Fauvel, 1927; Hamond, 1966; Day, 1967) la especie Micromaldane 

ornithochaeta Mesnil, 1897 constituiría un estadio juvenil de Nicomache al encontrarse ambas 

en el mismo hábitat y presentar semejanzas a nivel de la cabeza y del extremo posterior. Sin 

embargo, el género Nicomache tiene ganchos aciculares y no uncinos en los primeros 

setígeros. Por otra parte, Mesnil (1897) señaló la presencia de óvulos grisáceos en la 

descripción original de M. ornithochaeta y Rouse y Jamieson (1987) describieron la 

ultraestructura de los espermatozoides de Micromaldane sp. Por lo que se confirmaría la 

validez del género Micromaldane, ya que se han observado estadios claramente adultos 

(Rouse, 1990). 

El género incluye a 7 especies de amplia distribución mundial, exceptuando  el océano 

Ártico. En las costas ibéricas y baleares solo se ha citado M. ornithochaeta. 

 

 

Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897 (figs. 4E, 4H, 12, 13 y 14) 

Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897. Bull. sci. France Belg., 30 (1): 146 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 12A, 12C, 13A), frágil, incoloro, de muy pequeño tamaño (4-5 

mm de largo y 0,2 - 0,3 mm de ancho) con 13-17 setígeros. Cabeza (figs. 12A, 12B, 13B) 

prominente, ovoide, con dos pares de ojos. Dos surcos nucales largos y arqueados. Faringe 

bien desarrollada, sin papilas. Peristomio largo y aqueto. Notosedas de dos tipos: sedas 

espatuladas (figs. 4H, 14A, 14B) y sedas geniculadas (figs. 4E, 14C, 14D) con borde 

convexo y finamente dentadas. En los setígeros 1-4 o 1-5 solo sedas espatuladas, en los 

siguientes se agregan las geniculadas. En cada parápodo 1 o 2 sedas espatuladas y 1 o 2 

geniculadas. Las sedas espatuladas terminan en una punta fina aguzada y presentan un 
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ensanchamiento provisto de estrías que convergen hacia la mitad de la seda, formando 

ángulo agudo. Estas estrías son en realidad pequeñas espinulaciones situadas a lo largo de 

estas, visibles únicamente con altos aumentos. Rouse (1990) utiliza el terminología “sedas 

tipo lanceta espatulada” para M. ornithochaeta y M. jonesi, y “sedas tipo lanceta recta” para el 

resto de las especies de Micromaldane. Neuropodios de todos los setígeros con uncinos 

aviculares (figs. 12D, 14E, 14F) con manubrio muy recurvado y nodo globoso, bárbulas 

subrostrales y grueso diente principal sobre el cual se sitúan 4 grandes dientes dispuestos en 

una fila vertical y cuyo tamaño disminuye gradualmente hacia el ápice; lateralmente a estos 

grandes dentículos, se sitúan numerosos dentículos pequeños. En la parte anterior del 

cuerpo la longitud de los segmentos se incrementa hasta el 12º-13º setígero; los 4-5 últimos 

setígeros son más cortos (fig. 13A). Sedas situadas en posición anterior en los 10-12 

primeros setígeros, en posición mediana en los setígeros medios y en posición posterior en 

los últimos setígeros. Un único segmento preanal aqueto y pigidio en embudo membranoso 

irregularmente crenulado (figs. 12C, 13A, 13C). Cono anal prominente en el fondo del 

embudo. 

Otras descripciones se pueden consultar en Fauvel (1927), Rioja (1931) y Sardá (1984). 

 

Distribución geográfica.― Atlántico nororiental desde Irlanda (Southern, 1914) hasta las 

islas Canarias (Núñez et al., 2005). Común en el mar Mediterráneo y en el mar Negro (en 

Capaccioni, 1987). También, ha sido citada en aguas frías de la Columbia Británica 

(Berkeley y Berkeley, 1962) y la Antártida (Hartman, 1966). En el ámbito íbero-balear ha 

sido citada en la costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73; Alós, 1988; Martín, 1986; 

Capaccioni, 1987), litoral de Murcia (Campoy, 1982), mar de Alborán (San Martín et al., 

1982; López, 1995), bahía de Algeciras (Sardá, 1984); Galicia (Parapar, 1991); mar 

Cantábrico (Rioja, 1925) y en el golfo de Vizcaya (Aguirrezabalaga, 1984). 

 

Biología.― Especie típicamente superficial y ligada a sustratos duros del meso e 

infralitoral. Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Parapar, 1991) hasta los 

54 m de profundidad (Martínez et al., 2007b). Ha sido citada en, anfractuosidades de las 

rocas y algas incrustantes (Sardá, 1984), y en cinturones de diversas algas fotófilas (Campoy, 

1982; Cardell-Corral, 1985; López, 1995). También ha sido encontrada en formaciones 

microrrecifales de Vermétidos (Ben-Eliahu, 1976; Campoy, 1982; Sardá, 1984) y cinturones 

de Mytilus (Bellan, 1964) y como endobionte de la esponja Geodia cydonium (Gherardi et al., 
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2002). A mayor profundidad se ha localizado en sustratos duros de poblamientos 

hemiesciáfilos en régimen batido con Petroglossum nicaeense (Bellan, 1964), y entre agregados 

de Phyllochaetopterus socialis (Campoy, 1982). En sustratos blandos se halla repartida en 

fondos de Microcosmus, como componente de la fauna asociada a los bloques (Campoy, 

1982), en rizomas de Posidonia oceanica (Alós, 1988), sedimentos de arena fina (Martínez et 

al., 2005, 2007b), arenas fangosas con Nephthys hombergii (Desbruyères et al., 1972-73) y en 

praderas superficiales de Cymodocea nodosa integrantes de la biocenosis de arenas fangosas en 

regímenes calmados (Capaccioni, 1987). Citada en medios con salinidades disminuidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vista lateral de la región anterior (A),  extremo anterior en vista latero-ventral (B), región 

posterior en vista lateral (C) y uncino avicular en vista lateral (D) de Micromaldane ornithochaeta (A-C 

redibujados de Rioja, 1931; D redibujado de Sardá, 1984). 
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Figura 13. Fotomicrografías de Micromaldane ornithochaeta: ejemplar completo en vista lateral (A), placa 

cefálica en vista lateral (B) y embudo anal en vista lateral (C). 
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Figura 14. Fotomicrografías de Micromaldane ornithochaeta: notoseda espatulada (A) y detalle del 

extremo distal (B), notoseda geniculada de un setígero posterior (C) y detalle del extremo distal (D) y 

uncinos aviculares en vistas lateral (E) y frontal (F). 
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Género Nicomache Malmgren, 1865 

Nicomache Malmgren, 1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 189 

ESPECIE TIPO: Sabella lumbricalis O. Fabricius, 1780 

 

Cabeza sin placa cefálica con órganos nucales rectos y paralelos o curvados y 

divergentes. Prostomio con quilla sobresaliente. Espinas aciculares neuropodiales presentes 

en los 3-4 primeros setígeros. Neuropodios siguientes con uncinos en una única fila y 

provistos de bárbulas subrostrales. Generalmente con 1-2 segmentos preanales aquetos. 

Placa anal bien desarrollada dorsal y ventralmente, provista de varios cirros y con forma de 

embudo, con borde distal recto o truncado oblicuamente visto de perfil, ano en su interior. 

El género Nicomache está distribuido en todos los mares del mundo y consta de dos 

subgéneros y 17 especies, tres de ellas son conocidas para la región íbero-balear: N. 

(Loxochona) trispinata, N. (Nicomache) lumbricalis y N. (Nicomache) maculata. 

 

 

Clave de Subgéneros  

1. Margen distal del embudo anal recto o ligeramente oblicuo (en vista lateral) (figs. 15D, 

16B), con ano situado en el  centro (figs. 15E, 16C)..................................Nicomache (p. 182) 

• Margen distal del embudo anal truncado oblicuamente (en vista lateral) (fig. 17D), con 

abertura anal situada ventralmente (fig. 17E)...............................................Loxochona (p. 188) 

 

 

Subgénero Nicomache (Nicomache) Arwidsson, 1907 

Nicomache (Nicomache) Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 86 

 

Se caracteriza por presentar el margen distal del embudo anal recto, en vista lateral, y el 

ano situado en posición central. 

De este subgénero se han descrito para el ámbito mundial 11 especies de las cuales se 

han citado en el ámbito íberico-balear dos: Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius, 

1780) y Nicomache (Nicomache) maculata Arwidsson, 1911. 
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Clave de especies  

1. Embudo anal claramente recto en su extremo distal (fig. 15D). Dos segmento 

preanales aquetos (figs. 15A, 15D)...………...……..N. (Nicomache) lumbricalis (p. 183) 

• Embudo ligeramente oblicuo (fig. 16B). Un segmento preanal aqueto (fig. 

16B)............................……………...………………..…N. (Nicomache) maculata (p. 185) 

 

 

Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius, 1780) (fig. 15) 

Sabella lumbricalis O. Fabricius, 1780. Fauna Groenl.: 374 

 

Cuerpo cilíndrico (fig. 15A) con 6-16 cm de longitud y 3-5 mm de anchura con 22-23 

setígeros y 2 segmentos preanales aquetos. Con coloración pardo-rojiza oscura, siendo más 

clara en los últimos segmentos del cuerpo. Cabeza sin placa cefálica (fig. 15C) pero con 

quilla cefálica (figs. 15A, 15B, 15C) muy saliente, corta y ancha. Prostomio redondeado con 

manchas oculares en los juveniles. Surcos nucales con extremos anteriores curvados hacia 

fuera (fig. 15C). Faringe globosa. Bandas glandulares poco marcadas (excepto en los 

setígeros 7 y 8) alrededor de los parapodios y entre parapodios de los últimos segmentos. 

Notosedas de 3 clases: i) sedas limbadas (fig. 15F), robustas y lisas, con punta larga, ii) 

sedas cortas y finas, no limbadas, y iii) sedas capilares muy largas, finas, sinuosas y 

finamente pinnadas (fig. 15G). Neurosedas de los setígeros 1-3 con 1-2 espinas aciculares 

no dentadas (fig. 15H). Neuropodios siguientes con una fila transversal de uncinos 

provistos de bárbulas subrostrales y sobremontados por 4-5 dentículos encima del diente 

principal (figs. 15I, 15J). Manubrio con nodo poco evidente, excepto en los juveniles. 

Boceles uncinígeros hinchados, y glandulares. Dos segmentos preanales cortos de la misma 

longitud, en forma de rodete (figs. 15A, 15D). Embudo anal (figs. 15A, 15D, 15E) en 

forma de copa, recto en su extremo distal, con 15-25 cirros triangulares en forma de 

dientes y sin anillo calloso. Ano central (fig. 15E). Tubo arenáceo, grueso, recto o sinuoso. 

Otras descripciones pueden consultarse en Fauvel (1927), Rioja (1931), Day (1967) e 

Imajima y Shiraki (1982a). 
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Distribución geográfica.― Mares Árticos (Malmgren, 1867; Jirkov, 2001), Antártico 

(Hartman, 1966) y región Subantártica (Parapar y San Martín, 1997). Pacífico norte 

Figura 15. Ejemplar completo en vista lateral (A), vista lateral de la región anterior (B),  región cefálica en 

vista dorsal (C), vista ventral del extremo posterior (D), placa anal en vista frontal (E), seda limbada (F), 

seda sinuosa y finamente pinnada (G), espina acicular del 1º neuropodio (H), uncino neuropodial  de los 

setígeros posteriores (I) y su extremo distal (J), de Nicomache (Nicomache) lumbricalis (A, modificado 

de Day, 1967 y B-J redibujados de Imajima y Shiraki, 1982a). 
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(Berkeley y Berkeley, 1952; Imajima y Shiraki, 1982a). Ampliamente citada en el  Atlántico 

oriental desde Groenlandia, canal de la Mancha, norte del mar del Norte, Skagerrat, 

Kattegat, norte del Orensund y ensenada de Kieler (en Hartmann-Schröder, 1996) hasta 

Sudáfrica (Day, 1967). También presente en Noruega (Arwidsson, 1907), islas Británicas 

(Mackie et al., 1995; Garwood, 2007) y talud continental de la Bretaña francesa (Amoureux, 

1982). En el mar Mediterráneo citada en los mares Tirreno (Castelli et al., 1995), Egeo 

(Arvanitidis, 2000; Simboura y Nicolaidou, 2001) y mar de Mármara (Çinar et al., 2014). En 

el ámbito íbero-balear ha sido registrada en el talud continental Cantábrico (Rioja, 1931) y 

en la plataforma continental de Guipúzcoa (Martínez et al., 2005, 2007a, 2007b). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Rioja, 1931)  hasta los 

5000 m (Hartmann-Schröder, 1996) y tolera tanto aguas euhalinas como mesohalinas 

(Hartmann-Schröder, 1996). Registrada en fangos (Fauvel, 1927; Martínez et al., 2005, 

2007b), sedimentos fangoso arenosos (Martínez et al., 2005,  2007b), arena fangosa (Fauvel, 

1927), arena fina (Martínez et al., 2005, 2007b), fondos de arena y piedra (Malmgren, 1867) 

y fondos fangoso arenosos con grava (Parapar y San Martín, 1997). El polinoido Enipo 

cirrata Treadwell, 1925 y el espiónido Dipolydora caeca (Oersted, 1843) se han citado como 

comensales en el tubo de esta especie. 

 

 

Nicomache (Nicomache) maculata Arwidsson, 1911 (fig. 16) 

Nicomache (Nicomache) maculata Arwidsson, 1911, Proc. Roy. Irish Acad., 29B(6): 209 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 16A, 16B) con longitud de hasta 4,5 cm y 2 mm de diámetro. 

Región anterior (fig. 16A) más o menos netamente manchada de marrón, con una mancha 

redondeada en la porción externa de cada uno de los órganos nucales, y una o varias 

bandas dorsales rojas en la región anterior. Cuerpo cilíndrico con 22 setígeros. Cabeza en 

forma de mamelón convexo, semilunar, acabado por un corto prostomio redondeado con 

ocelos. Quilla saliente, corta y ancha. Surcos nucales arqueados anteriormente. Notosedas 

de 3 clases: i) sedas bilimbadas, robustas y lisas (fig. 16D), ii) sedas cortas, finas no limbadas 

o débilmente espinosas y iii) sedas capilares muy largas, sinuosas, delgadas y finamente 

pinnadas. Neurosedas de los setígeros 1-3 con una espina acicular gruesa con punta obtusa 

(fig. 16E). Neuropodios 4-5 con uncinos reducidos, con o sin  bárbulas subrostrales. 
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Neuropodios siguientes con una fila transversal de uncinos (fig. 16F) con rostro 

sobremontado por 5-6 dentículos y con manubrio provisto de un nodo poco evidente. 

Región anterior débilmente glandular, bandas glandulares en los setígeros 1-7 y anillos 

glandulares nítidos en los ultimos segmentos. Último segmento preanal (fig. 16B), aqueto, 

reducido a un grueso rodete (en ocasiones lleva sedas capilares pero no uncinos). Pigidio en 

embudo (fig. 16B) corto, poco profundo, ligeramente oblicuo, con 17-20 cirros triangulares 

subiguales; sin anillo calloso y con ano en el fondo del embudo poco o nada excéntrico (fig. 

16C). Tubo fino arenáceo. 

Otras descripciones pueden verse Fauvel (1927) y De Assis et al. (2007b).  

 

Distribución geográfica.― Citada en la costa oeste de Irlanda, mar de Irlanda, mar del 

Norte, canal de la Mancha (Fauvel, 1927), Atlántico Ibérico e islas Canarias (Núñez et al., 

2005). En el ámbito íbero-balear, ha sido encontrada en el talud continental Cantábrico 

(Amoureux (1973) y en la plataforma continental de Guipúzcoa (Martínez et al., 2005, 

2007b). 

 

Biología.― Fundamentalmente en fondos blandos con granulometría variada. En 

sedimento grueso (Amoureux, 1973), en fondos arenosos (Martínez et al., 2005; 2007b), 

arenoso fangosos (Fauvel, 1927) y en fangos (Martínez et al., 2005; 2007b). Se distribuye 

desde el intermareal (Fauvel, 1927) hasta 200-1300 m de profundidad (Amoureux, 1973). 
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Figura 16. Vista ventral de la región anterior (A), región posterior en vista lateral (B), placa anal 

en vista frontal (C), notoseda bilimbada (D), espina acicular del 2º neuropodio (E) y uncino de los 

neuropodios posteriores (F) de Nicomache (Nicomache) maculata (redibujado de Fauvel, 

1927). 
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Subgénero Nicomache (Loxochona) Arwidsson, 1907 

Nicomache (Loxochona) Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 104  

 

Se caracteriza por presentar margen distal del embudo anal claramente truncado en vista 

lateral y ano excéntrico situado ventralmente. 

De este subgénero se han descrito para el ámbito mundial 6 especies de las cuales se ha 

citado en el ámbito íberico-balear únicamenete a Nicomache (Loxochona) trispinata Arwidsson, 

1907. 

 

 

Nicomache (Loxochona) trispinata Arwidsson, 1907 (fig. 17) 

Nicomache (Loxochona) trispinata Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 104 

 

Cuerpo cilindrico (figs. 17A, 17C) con 23 setígeros y un segmento preanal aqueto.Con 

2,5-5,5 cm de longitud y 1,5 mm de anchura. Coloración amarillenta, con bandas 

glandulares claras y manchas de color marrón-rojizo a cada lado de la cabeza y en la región 

dorsal de los primeros setígeros. Setígero 4 puntuado de rojo. Cabeza (figs. 17A, 17B) en 

forma de mamelon convexo, semilunar; prostomio corto y redondeado con ocelos; quilla 

saliente, corta y ancha flanqueada por surcos nucales cortos y arqueados. Notosedas de 3 

clases: i) sedas limbadas robustas y lisas (fig. 17G) en posición posterior dentro del 

fascículo (fig. 17F), ii) sedas finas no limbadas (fig. 16H) en posición anterior (fig. 17F), iii) 

sedas capilares, muy largas, sinuosas y muy finamente pinnadas (fig. 17I) en posición 

ventral (fig. 17F), que aparecen hacia el setígero 8 (fig. 17C). Neuropodios de los setígeros 

1-3 con una espina acicular gruesa unidentada (fig. 17J). Neuropodio 4 con los uncinos más 

dorsales intermedios entre espinas aciculares y uncinos, y sin bárbulas subrostrales. 

Neuropodios siguientes con uncinos (fig. 17K) provistos de bárbulas subrostrales y diente 

principal sobremontado por 4 dentículos, con manubrio con doble curvatura y nodo poco 

evidente. Región anterior con bandas glandulares en los setígeros 1-7 y anillos glandulares 

en los últimos segmentos. Últimos setígeros muy cortos. Segmento preanal reducido a un 

rodete corto y saliente (fig. 17D). Pigidio en forma de embudo, claramente oblicuo (fig. 

17D), con 14-27 cirros cortos, subiguales y triangulares. Sin anillo calloso. Fondo del 

embudo inclinado, con ano saliente y excéntrico (fig. 17E). Tubo arenáceo.  



  Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

 

189 

 

Otras descripciones pueden consultarse en Fauvel (1927), Hartmann-Schröder (1996) y 

De Assis et al. (2007b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Vista lateral de la región anterior (A),  región cefálica en vista dorsal (B), detalle de los 

setígeros 6-9 en vista  ventral (C), extremo posterior en vista lateral (D), placa anal en vista frontal (E), 

disposición de las notosedas en el notopodio (F),  seda limbada robusta (G), seda fina no limbada (H), 

Detalle del extremo distal de una seda  capilar larga y  sinuosa (I), espina acicular de los setígeros 1-3 (J) 

y uncino neuropodial de los setígeros posteriores (K) de Nicomache (Loxochona) trispinata 

(redibujado de Arwidsson, 1907). 
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Distribución geográfica.― Ártico y Atlántico nororiental hasta el mar Mediterráneo. 

Canal de la Mancha, norte del mar del Norte, Skagerrat, Kattegat y norte del Orensund (en 

Hartmann-Schröder, 1996). Ha sido citada en Noruega (Arwidsson, 1907), islas Británicas 

(Mackie et al., 1995; Garwood 2007), talud continental de la Bretaña francesa (Amoureux, 

1982) y en el talud continetal Cantábrico (Amoureux, 1973, 1974b). Esta última cita 

corresponde al único registro de esta especie en el ámbito íbero-balear, aunque cabe señalar 

que en el catálogo de Ariño (1987) se recoge una cita de Alós (in lit) en el cabo de Creus, si 

bien en la tesis posterior de Alós (1988) se cita como Nicomache sp.  

En el mar Mediterráneo ha sido citada en el mar Tirreno (Castelli et al., 1995) y en el mar 

Egeo (Arvanitidis, 2000; Simboura y Nicolaidou, 2001). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 30 m (Arwidsson, 1907) hasta los 

700-860 m de profundidad (Amoureux, 1982). Ha sido citada tanto en sustratos duros 

como blandos (Amoureux, 1982; Mackie et al., 1995). Desde sustratos arenosos hasta 

fondos mixtos (Kongsrud y Rapp, 2011) y de fango (Amoureux, 1973). También ha sido 

encontrada entre grietas de rocas o fijada sobre piedras y viejas conchas (Fauvel, 1927; 

Amoureux, 1973) y en fondos de roca con Ophiothrix (Mackie et al., 1995).  

 

 

Género Petaloproctus Quatrefages, 1866 

Petaloproctus Quatrefages 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 247 

ESPECIE TIPO: Petaloproctus terricola Quatrefages, 1866 

 

Cabeza sin placa limbada; órganos nucales cortos y divergentes. Prostomio en corto 

mamelón saliente. Notosedas de tres clases: sedas robustas limbadas, sedas pinnadas y 

sedas largas, finas y sinuosas, que se encuentran a partir del 6-7 setígero. Neuropodios 1-3 

con espinas aciculares. Neuropodios siguientes con uncinos provistos de bárbulas 

subrostrales. Setígeros anteriores cortos con cinturones glandulares, setígeros medios más 

largos. Últimos setígeros cortos, con un lóbulo dorsal carnoso. Con o sin segmentos 

preanales aquetos, cuando se presentan, rudimentarios. Pigidio con una placa membranosa 

cóncava en forma de espátula, sin cirros y con ano que se abre en su interior. Tubo de 

arena resistente. 
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El género Petaloproctus está distribuido en todos los mares del mundo y se conocen 11 

especies. En las costas ibéricas y baleares solo se ha citado P. terricolus. 

 

 

Petaloproctus terricolus Quatrefages, 1866 (figs. 4F, 6J y 18) 

Petaloproctus terricola Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 

247 

Cuerpo cilíndrico (figs. 18A-C) con hasta 15-20 cm de longitud y 2-4 mm de anchura. 

Parte anterior (fig. 17A) de color pardo rojizo, más o menos manchado de puntos 

blanquecinos, 2º y 3º segmentos rosados, los 4 siguientes marrón rojizos con cinturones 

claros, y los segmentos posteriores de coloración marrón oscuro negruzco. Posee 22 

setígeros y carece de segmentos preanales aquetos. Cabeza (fig. 18A) redondeada, sin placa 

cefálica, con quilla en forma de cresta convexa y órganos nucales cortos y divergentes. 

Prostomio en forma de corto mamelón redondeado, habitualmente con ocelos, 

especialmente en los juveniles. Peristomio aqueto, hinchado lateralmente. Notosedas (fig. 

18D) de 3 clases: sedas limbadas, robustas y lisas (fig. 18E); sedas capilares con ligera 

espinulación (fig. 18F), y sedas capilares muy largas, sinuosas y flexibles (fig. 4F), presentes 

a partir del 5º- 7º setígero. Neurosedas de los setígeros 1-3 con una espina acicular grande, 

unidentada y acabada en punta obtusa (fig. 18G). Neuropodios siguientes con una fila 

transversal  de uncinos (fig. 18D) provistos de bárbulas subrostrales robustas y con diente 

principal sobremontado por 5-6 dentículos; manubrio con nodo poco evidente (fig. 18H). 

Boceles uncinígeros posteriores muy salientes, glandulares y claros. Los 6-7 últimos 

setígeros que preceden al setígero preanal presentan entre los dos mamelones dorsales un 

lóbulo membranoso y carnoso muy saliente, dirigido hacia el pigidio (figs. 18B, 18C). 

Último setígero figs. 18B, 18D) corto, con notosedas y uncinos neuropodiales. Pigidio (figs. 

6J, 17B) presentando una gran expansión laminar en forma de espátula cóncava, muy 

característica, estrecha en el lado dorsal y alargada en el lado ventral, en el que en ocasiones 

se presenta una escotadura. Ano plegado y excéntrico que se abre en la parte ventral de la 

espátula (fig. 18D). Tubo de arena incrustado de grava y de conchilla, cilíndrico y muy 

resistente. 

Otras descripciones pueden verse en Fauvel (1927), Rioja (1931), Day (1967) y Sardá 

(1984). 
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Distribución geográfica.― Atlántico oriental, desde las islas Británicas (Garwood, 2007), 

hasta Sudáfrica (Day, 1967); océano Indico desde África oriental (en Hartmann-Schröder, 

1996) y golfo Pérsico (en Fauvel, 1953) a las costas de la India (Fauvel, 1953) y mares 

Figura 18. Vista lateral de la región anterior (A), región posterior en vista lateral (B), dos últimos 

setígeros en vista dorsal (C), parapodio de la región media (D), notoseda limbada (E), notoseda finamente 

pinnada (F), espina acicular de los neuropodios 1-3 (G)   y uncino de los neuropodios posteriores (H) de 

Petaloproctus terricolus (A, E y G redibujados de Fauvel, 1927; B, C, F y H redibujados de Rioja, 

1931; D redibujado de Sardá, 1984). 
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malayos (en Fauvel, 1953). Citada con dudas en el mar Rojo (Fishelson y Rullier, 1969); se 

trataría de un posible emigrante antilesepsiano (Por, 1978). En el mar Mediterráneo citado 

en las costas íbericas e islas Chafarinas (Tena, 1996; Torres-Gavilá, 2008), en los mares 

Tirreno, Adriático (Castelli et al., 1995), Egeo (Simboura y Nicolaidou, 2001) y mar de 

Mármara (Çinar et al., 2014). En el ámbito íbero balear, ha sido localizada en la costa 

catalana (Martín, 1986; Capaccioni, 1987), islas Columbretes (Campoy, 1982); litoral de 

Murcia (Ibáñez, 1973a; Campoy, 1982); estrecho de Gibraltar (Sardá, 1984); Galicia 

(Viéitez, 1976, 1977, 1979, 1981); mar Cantábrico (Rioja, 1917b; Ibáñez, 1973a) y golfo de 

Vizcaya (Quatrefages, 1866). 

 

Biología.― Especie endobentónica que ha sido localizada desde el intermareal (Fauvel, 

1927; Sardá, 1984) a los 130 m de profundidad (Fauvel, 1936). Habita sedimentos de arena 

y arcilla, (Campoy, 1982), es integrante de la fauna infralapidícola (Campoy, 1982; Sardá, 

1984), accidental en las concreciones de Neogoniolython mamillosum (Martín, 1986) y 

componente de la macrofauna acompañante de Phoronis psammofila (Viéitez, 1977). Señalada 

en zonas con valores disminuidos de salinidad 32,20-34,6 ‰. (Viéitez, 1977,1981) y en 

ambientes parálicos (Capaccioni, 1987). Registrada también en praderas de Posidonia oceanica 

(Tena, 1996) y en la comunidad del detrítico costero (Torres-Gavilá, 2008). 

 

 

Subfamilia EUCLYMENINAE Arwidsson, 1907 

Euclymeninae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 122 

 

Ambas placas, cefálica y anal, presentes aunque en ocasiones la cefálica puede ser 

rudimentaria. Palpodo con distinto grado de desarrollo. Setígeros anteriores unianillados 

con porción anterior glandular. Sedas en el tercio anterior del segmento en los setígeros 

anteriores, en posición media en el setígero 8 (setígero de transición) y en posición 

posterior en los setígeros posteriores. Especies, en general, con número fijo de segmentos. 

Neurosedas de los 3-4 primeros setígeros habitualmente en número reducido y 

generalmente diferentes a las de los setígeros posteriores. Primer setígero, en ocasiones, sin 

neurosedas (Maldanella). Las neurosedas pueden presentarse en forma de espinas aciculares 

(setígeros anteriores) o/y uncinos con bárbulas subrostrales. Las notosedas incluyen varios 

tipos de sedas capilares, algunas espinosas. Pigidio en forma de placa anal rodeada por 
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cirros (embudo anal) y con ano terminal, en el extremo de un cono anal con distinto grado 

de desarrollo; anillo calloso generalmente presente. 

Arwidsson (1907) creó tres tribus para la subfamilia: 

 Tribu Leiochonini para los táxones con escudo glandular en el setígero 8. 

 Tribu Euclymenini para los táxones sin escudo glandular ventral en el setígero 8 y 

con numerosos cirros anales siendo uno estrictamente ventral. 

 Tribu Proclymenini para los táxones sin escudo glandular ventral en el setígero 8 y 

sin presentar un cirro anal estrictamente ventral. 

Aunque estas categorías no se mantuvieron en la mayoría de los trabajos posteriores, 

recientemente Read (2011) propone reinstaurar la tribu Leiochonini Arwidsson, 1907. 

La subfamilia está distribuida por todo el mundo y cuenta con 14 géneros y 96 especies, 

con diez géneros distribuidos en el ámbito íbero-balear. 

 

 

Clave de géneros 

1. Sin escudo glandular ventral en el setígero 8.………………………….…...………...2 

• Con escudo glandular ventral en el setígero 8 (figs 19B, 20A)….….Leiochone (p. 195) 

2. Primer neuropodio con espinas aciculares o uncinos…...………………....…………3 

• Primer neuropodio sin sedas (fig. 22A)……………………..…….Maldanella (p. 203) 

3. Primeros neuropodios con uncinos (fig. 23D)……………………Axiothella (p. 205) 

• Primeros neuropodios con espinas aciculares (figs. 25D, 26H, 28D, 29E, 30E, 32C, 

35F, 35G, 37F, 38D, 39E, 40F)…………………………………………………………...4 

4. Tres primeros neuropodios con espinas aciculares..……………...…......……………5 

• Cuatro primeros neuropodios con espinas aciculares; órganos nucales curvados 

anteriormente (fig. 24A); pigidio con dos cirros anales claramente más largos que el resto y 

situados a ambos lados del cordón nervioso (fig. 24B)………………..Proclymene (p. 208) 

5. Cuerpo con más de 30 setígeros……………………......……Macroclymene (p. 210) 

• Cuerpo con 18-22 setígeros……………....………………...…………………………6 

6. Collar membranoso en el setígero 4 (figs. 26A, 26C)....……......…Clymenella (p. 213) 

• Sin collar en el setígero 4……………………….….……………...…………………..7 

7. Cono anal sobresaliendo del embudo y con cirros en su base de longitud inferior al 

final del cono (figs. 28C, 29C, 29D, 30C, 31A, 32B)…..………………...Praxillella (p. 217) 
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• Embudo anal con cirros, en cuyo interior se sitúa un cono anal que no sobresale al 

exterior…………………………………………………………………………………....8 

8. Limbo cefálico con dos muescas laterales bien desarrolladas (figs. 33A, 33B); 5 

segmentos preanales aquetos (fig. 33C)................................................Heteroclymene (p. 227) 

• Limbo cefálico sin muescas laterales bien desarrolladas, un máximo de 3 segmentos 

preanales aquetos……………..…...……………………...……………………………….9 

9. Ciegos vasculares presentes al menos en los últimos setígeros figs 34D, 34E, 

36B)…………………………………………………………...………Johnstonia (p. 230) 

• Sin ciegos vasculares en los últimos setígeros………..…….......….Euclymene (p. 235) 

 

 

Género Leiochone Grube, 1868 

Leiochone Grube, 1868. Jahresber. Schles. Ges., 45: 56 

ESPECIE TIPO: Clymene leiopygos Grube, 1860 

 

Cuerpo con 19-29 setígeros y hasta 5 setígeros aquetos. Placa cefálica y limbo poco 

desarrollados, este último en ocasiones ausente. Quilla presente. Órganos nucales rectos y 

de longitud variable. Ojos cefálicos habitualmente presentes. Setígero 8 con un gran escudo 

glandular ventral. Los tres primeros neuropodios con uncinos rostrados provistos de 

dentículos débilmente desarrollados o con espinas aciculares. Pigidio prolongado 

posteriormente en un cono, con o sin cirros anales. 

La subfamilia Clymenurinae fue creada por Imajima y Shiraki (1982a) para incluir a 

táxones con un escudo glandular ventral en el setígero 8 y con placa cefálica desde 

rudimentaria hasta bien desarrollada. Sin embargo, otros autores (Jiménez-Cueto y Salazar-

Vallejo 1997; Garwood, 2007; De Assis y Christoffersen, 2011; Read, 2011) sugieren 

suprimir la familia Clymenurinae puesto que los miembros de esta subfamilia poseen 

caracteres, como la presencia de un palpodo bien desarrollado, faringe simple axial y 

abertura bucal transversal, típicos de Euclymeninae. 

Existen unas seis especies descritas de este género, que está distribuido por los  mares 

templados y tropicales que rodean Europa Africa y Asia. De estas especies tres se han 

citado en el ámbito íbero-balear: L. leiopygos, L. tricirrata y L. tenuis. 
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Clave de especies 

1. Pigidio con tres cirros anales.................................................................................................................2 

• Pigidio sin cirros anales (fig. 19C).....................................................................L. leiopygos (p. 196) 

2. Con 19 setígeros...................................................................................................L. tricirrata (p. 199) 

• Con 23-25 setígeros....................................................................................................L. tenuis (p. 201) 

 

 

Leiochone leiopygos (Grube, 1860) (figs. 5D y 19) 

Clymene leiopygos Grube, 1860. Arch. Naturgesch., 26(1): 91 

 

Cuerpo cilíndrico, largo, delgado (figs. 19A-C). Con 10-20 cm de longitud y 1 mm de 

ancho. Color amarillento pálido con una banda clara en los segmentos anteriores, 

alternando con bandas rojas. Dos manchas de color marrón a cada lado en el peristomio y 

una tercera detrás de este segmento. Cuerpo con 25-26 setígeros y un segmento preanal 

aqueto. Cabeza cónica, inclinada, sin limbo cefálico (fig. 19A). Prostomio en mamelón 

corto y redondeado con numerosos ocelos. Quilla estrecha, poco saliente. Surcos nucales 

largos y paralelos. Peristomio aqueto, poco hinchado. Setígeros 1-7 con bandas glandulares 

de color blanco; setígero 8 con escudo glandular ventral (fig. 19B) en su parte posterior, en 

su cara dorsal dos manchas alargadas convergentes y un arco glandular posterior. 

Notosedas de dos tipos: sedas limbadas robustas (fig. 19D) y sedas más finas, transparentes 

y pinnadas (fig. 19E). Tres primeros neuropodios con 1-3 espinas aciculares gruesas (fig. 

5D), con diente principal curvado sobremontado por 3-4 dentículos. Neuropodios 

siguientes con uncinos provistos de 7-8 dentículos encima del rostro y bárbulas 

subrostrales fuertes y poco numerosas. Manubrio con nodo poco evidente (fig. 19F). 

Boceles uncinígeros muy vascularizados. Últimos setígeros, generalmente muy cortos y a 

menudo moniliformes. Un segmento preanal aqueto en forma de rodete con boceles 

rudimentarios y sin sedas (fig. 19C). Pigidio  patelliforme (fig. 19C) con anillo calloso en su 

base y con borde liso y sin cirros. Cono anal con válvula ventral. Tubo de arena fina, 

cilíndrico y muy frágil. 

Otras descripciones de la especie pueden consultarse en Fauvel (1927) y Rioja (1931). 

 

Distribución geográfica.― Atlántico oriental desde el mar del Norte (en Ibáñez, 1973a) 

hasta Marruecos (Amoureux, 1972 a) e islas Canarias (Brito, 1999). En el mar Mediterráneo 
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ha sido citada en las costas españolas (Capaccioni, 1987; Torres-Gavilá, 2008), francesas 

(Labrune, 2006), italianas (Castelli et al., 1995), griegas (Arvanitidis, 2000; Simboura y 

Nicolaidou, 2001) y egipcias (Abd-Elnaby, 2008, 2009). En el ámbito íbero-balear, ha sido 

registrada en el golfo de Vizcaya (Campoy, 1982; Aguirrezabalaga, 1984; Martínez et al., 

2007a), mar Cantábrico (Rioja, 1917b; López-Cotelo et al., 1982), Galicia (Parapar, 1991; 

Parapar et al., 1996; Lourido et al., 2008), costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73; 

Capaccioni, 1987), costa de Alicante (Torres-Gavilá, 1989;Villarroya, 2005) y costa de Cádiz 

(Ibáñez, 1973a, 1973b).  

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Fauvel, 1927) hasta 

los 100 m de profundidad (Aguirrezabalaga, 1984). Solo citada en sustratos blandos se 

presenta en numerosas comunidades infralitorales y de la plataforma: comunidad de arenas 

finas bien calibradas, arenas fangosas con Nephtys hombergii, arenas gruesas bajo corrientes 

de fondo, fangos terrígenos costeros, detrítico costero y detrítico enfangado (Torres- 

Gavilá, 2008,), fangos con Abra alba y Amphiura chiajei, fangos y arenas finas con Spisula 

subtruncata, facies de transición entre arenas finas bien calibradas y arenas fangosas en 

regímenes calmados, y en arenas fangosas en regímenes calmados (Capaccioni, 1987). 

Citada como fauna acompañante de las siguientes especies de Phoronis: Ph. psammofila Cori, 

1889 (Viéitez, 1977), Ph. muelleri Selys-Lonchamps, 1903 y Ph. pallida Silén, 1952 (Viéitez y 

Emig, 1979). En praderas de Fanerógamas marinas ha sido citada en las de Cymodocea nodosa 

(Brito et al., 2005) y en mata muerta de Posidonia oceanica (Harmelin, 1964). Se han señalado 

varios casos de parasitismo de esta especie por los siguientes crustáceos copépodos: 

Hersiliodes latericia (Grube, 1869) (Gotto, 1993) y Rhodinicola sp. (Capaccioni et al., 1993). 
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Figura 19. Vista lateral de la región anterior (A), vista ventral de los setígeros 7-9 (B),  región 

posterior en vista lateral (C), seda limbada robusta (D), seda pinnada (E) y uncino neuropodial  de 

los setígeros posteriores (F) de Leiochone leiopygos ( A-E redibujados  de Rioja, 1931; F 

redibujado de Fauvel, 1927). 
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Leiochone tricirrata Bellan y Reys, 1967 (fig. 20) 

Leiochone tricirrata Bellan y Reys, 1967. Bull. Soc. Zool. Fr., 92: 200 

 

Cuerpo largo, cilíndrico, delgado (figs. 20A-C), con 19 setígeros y 5 segmentos preanales 

aquetos en forma de rodete, difíciles de distinguir. Cabeza (figs. 20A, 20B) cónica, 

inclinada, sin limbo y con quilla cefálica medio-dorsal un poco pronunciada. Surcos nucales 

largos y paralelos. Prostomio en forma de corto mamelón redondeado, generalmente con 

ocelos. Notosedas de 3 tipos: sedas capilares finas no limbadas (fig. 20D), sedas limbadas 

(fig. 20E) y sedas pinnadas. Tres primeros neuropodios con 1-2 espinas aciculares (fig. 20F) 

con rostro oblicuo y prominente, sobremontado por 4-5 dentículos. Neuropodios 

siguientes con una fila de uncinos con manubrio provisto de nodo evidente, rostro 

sobremontado por 5-6 dentículos y 3-4 bárbulas subrostrales robustas (fig. 20G). Boceles 

uncinígeros engrosados, especialmente en los segmentos posteriores. Setígeros 4-7 con 

cinturones pigmentados punctiformes de color amarillo a castaño claro. Setígero 8 con un 

escudo triangular en su cara ventral, justo antes del inicio de las ramas parapodiales (fig. 

20A). La porción formada por los 5 segmentos preanales aquetos se encuentra contraída y 

tiene una longitud igual a la de los dos últimos setígeros. Pigidio patelliforme (fig. 20C), 

ligeramente recurvado en su extremo y provisto de una válvula, con 3 cirros anales en su 

base dispuestos irregularmente; en ocasiones, solo se observan 1 o 2 cirros.  

Otras descripciones pueden consultarse Bellan y Reys (1967) y Capaccioni (1987). 

 

Distribución geográfica.― Se distribuye en el Atlántico ibérico y en el mar Mediterráneo 

occidental, en este último ha sido localizada en las costas de Marsella (Bellan y Reys, 1967), 

costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73) y en el delta del Ebro (Capaccioni, 1987). En el 

Atlántico ha sido registrada en las costas de Guipúzcoa y Vizcaya (Martínez et al., 2005, 

2007a, 2007b). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde 4-7 m (Capaccioni, 1987) hasta los 

135 m de profundidad (Martínez et al., 2005, 2007b). Citada en sedimentos arenoso-

fangosos, fangoso-arenosos y en fangos (Martínez et al., 2005, 2007b). Registrada en las 

comunidades del detrítico costero y del detrítico de plataforma (Bellan y Reys, 1967), en 

arenas fangosas con Nephtys hombergii (Desbruyères et al., 1972-73), en fangos con Abra alba 

y Amphiura chiajei, y en arenas finas y fangos con Spisula subtruncata (Capaccioni, 1987). 
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Figura 20. Vista lateral de la región anterior (A) extremo anterior en vista en vista dorsal (B), detalle 

del pigidio (C), notoseda capilar (D),  notoseda limbada (E), espina acicular de los setígeros 1-3 (F) y 

uncino neuropodial  de los setígeros medios (G) de Leiochone tricirrata (A, B, D-G redibujados de 

Bellan y Reys, 1967; C redibujado de Capaccioni, 1987). 
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Leiochone tenuis Day, 1957 (fig. 21) 

Leiochone tenuis Day, 1957. Ann. Natal. Mus., 14(1): 110 

 

Cuerpo (figs. 21A, 21B) de hasta 120 mm de longitud y 1,5 mm de ancho con 23-25 

setígeros; con un segmento preanal aqueto o sin ninguno, seguido de 3-5 anillos sin boceles 

parapodiales. Cabeza (fig. 21A) con una débil quilla y surcos nucales largos y rectos. 

Prostomio triangular redondeado en su parte anterior, con numerosos y patentes ocelos. 

Anillos glandulares en el peristomio y en los setígeros 2-7. Setígero 8 con escudo glandular 

ventral. Notosedas de dos tipos: sedas capilares  limbadas y sedas plumosas. Neurosedas 

generalmente ausentes en el primer setígero, cuando se presentan se trata de 2-3 uncinos 

provistos de 2-4 dentículos sobre el rostro y con débiles bárbulas subrostrales (fig. 21C). 

Neurosedas siguientes con una serie vertical de 6 dentículos encima del diente principal y 

con fuertes bárbulas subrostrales (fig. 21D). Posee 0-1 segmentos preanales aquetos 

seguidos de 3-5 anillos sin boceles parapodiales (fig. 21B). Pigidio cónico con 3 cirros 

anales delgados y una marcada válvula ventral que puede sobresalir del cono (fig. 21B). 

Otra descripción de esta especie se puede consultar en Day (1967). 

 

Distribución geográfica.― Hasta la fecha su distribución restringida al Índico tropical y 

al Atlántico y Mediterráneo ibéricos. En el oeste del Índico citada en Natal, Mozambique 

(Day, 1967) y Madagascar (Laubier, 1970). En el mar Mediterráneo solo citada en la bahía 

de Rosas (Desbruyères et al., 1972-73) y en el Atlántico Ibérico con dudas en la bahía de 

Aldán, Galicia (Lourido et al., 2008). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 4-25 m (Lourido et al., 2008) hasta 

los 250 m de profundidad (Laubier, 1970), encontrándose en sedimentos fangosos 

(Desbruyères et al., 1972-73; Lourido et al., 2008) y arenosos con elementos biodetríticos 

(Laubier, 1970). Es parasitada por el copépodo Rhodincola thomassini Laubier, 1970 (Laubier, 

1970). 

 

 



  Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Vista lateral del extremo anterior (A),  extremo posterior en vista dorsal (B), uncino del 

primer  setígero (C) y uncino  de los setígeros posteriores (D) de Leiochone tenuis (redibujado de Day, 

1967). 
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Género Maldanella McIntosh, 1885 

Maldanella McIntosh, 1885. Rep. Sci. Results Voyag. Challenger, Zool., 12(34): 394 

ESPECIE TIPO: Maldanella antarctica McIntosh, 1885 

 

Cabeza en placa oblicua limbada. Surcos nucales rectos y paralelos. Cuerpo con 19 

setígeros. Neurosedas ausentes en el primer o en los 2-3 primeros setígeros. Neuropodios 

siguientes con uncinos; espinas aciculares ausentes. Cono anal largo y placa anal con cirros 

cortos subiguales (ej. M. harai) o de distinta longitud (M. niijimense Imajima y Shiraki, 

1982b). 

McIntosh (1885) creó el género Maldanella para tres nuevas especies: M. antarctica 

McIntosh, 1885, M. valparaisiensis McIntosh, 1885 y M. neozealaniae McIntosh, 1885, pero sin 

aportar ninguna diagnosis para este género. Fauvel (1914) basándose en las descripciones 

de las tres especies de McIntosh y en la de M. harai (Izuka, 1902), elaboró una primera 

diagnosis del género Maldanella que se caracterizaba por la ausencia de neurosedas en el 

primer setígero. Posteriormente, Salazar Vallejo (1991) transfirió la especie Clymene grossa 

Baird, 1873 al género Maldanella y enmendó este género para incluir especies con 

neurosedas ausentes en los dos o tres primeros neuropodios. 

El género Maldanella está distribuido en todos los mares del mundo y consta de unas 12 

especies, de las cuales solo se ha citado la especie M. harai en el ámbito íbero-balear. 

 

 

Maldanella harai Izuka, 1902 (fig. 22) 

Clymene harai Izuka, 1902. Annot. Zool. Jpn., 4(4): 111 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 22A, 22C) con 19 setígeros y 2 segmentos preanales aquetos. 

Con 5-18,5 cm de longitud y 2-6 mm de anchura. Coloración en alcohol, blanco lechoso 

opalescente o amarillo pálido irisado. Cabeza (figs. 22A, 22B) en placa oblicua con un 

limbo de forma elíptica, sin incisiones. Prostomio corto, redondeado y sin ocelos. Quilla y 

órganos nucales paralelos y cortos que se extienden sobre casi la mitad de la placa cefálica. 

Primer setígero con sedas capilares notopodiales y sin neurosedas (fig. 22A). Setígeros 1-7 

con borde anterior saliente, glandular, especialmente en los setígeros 2 y 3. Notosedas de 

dos clases: sedas capilares limbadas, delgadas y con limbo estrecho (fig. 22D), y sedas 

capilares con porción distal más fina (fig. 22E). Neurosedas presentes a partir de setígero 2 
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constituidas por uncinos (figs. 22F, 22G) dispuestos en una fila transversal, provistos de 

bárbulas subrostrales divergentes y con rostro sobremontado por 3-5 filas de dentículos en 

vista lateral y manubrio arqueado con nodo evidente. Boceles uncinígeros engrosados y 

glandulares. Setígero 9 con boceles situados hacia la mitad del segmento, en los siguientes 

situados en la parte posterior del segmento. Segmentos preanales aquetos alargados (fig. 

22C). Pigidio (fig. 22C) con embudo anal provisto de una treintena de cirros anales cortos, 

triangulares y de tamaño similar. La línea ventral que marca el cordón nervioso se prolonga 

sobre el embudo y acaba entre dos cirros anales. Ano situado en el centro de un cono anal 

que se encuentra hundido en el embudo; en ocasiones, cono anal ligeramente proyectado al 

exterior, pero no más allá del margen del embudo. Tubo cilíndrico, membranoso y 

recubierto de fango blando.  

Otras descripciones de la especie pueden consultarse en Fauvel (1927) y en Imajima y 

Shiraki (1982b). 

 

Distribución geográfica.― En el océano Pacífico occidental descrita de aguas japonesas 

(Izuka, 1902) y fosa oceánica de Kermadec (Kirkegaard, 1956) y en el océano Pacífico 

oriental en Canadá (Moore, 1906; Berkeley y Berkeley, 1952). Atlántico nororiental desde el 

golfo de Vizcaya (Fauvel, 1927) hasta el sur de las islas Canarias (Kirkegaard, 2001; Núñez 

et al., 2005). En el ámbito íbero balear son muy escasas sus citas y está ausente en el mar 

Mediterráneo. Ha sido citada en el golfo de Vizcaya (Fauvel, 1927; Støp-Bowitz, 1948), 

Galicia y Portugal (Amoureux, 1974b). Cabe destacar que Støp-Bowitz (1948) la encuentra 

en aguas abisales del golfo de Vizcaya, en una zona muy alejada de la península Ibérica, 

aunque en las recopilaciones de Campoy (1982) y Ariño (1987) se presenta la cita de Støp-

Bowitz (1948) como propia de la península Ibérica. 

 

Biología.― Especie euriterma y euribática que se ha encontrado entre 36 m y 6720 m de 

profundidad (Kirkegaard, 1956). Habita fondos de fango puro (Fauvel, 1927; Støp-Bowitz, 

1948; Kirkegaard, 1956) y fango arenoso (Amoureux, 1974b) con conchilla (Moore, 1906). 

También citada en fondos rocosos (Moore, 1906). 
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Género Axiothella Verrill 1900 

Clymenella (Axiothella) Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 657 

ESPECIE TIPO: Axiothea catenata Malmgren 1865 

 

Cabeza en placa oblicua limbada. Surcos nucales largos y paralelos. Cuerpo con 18-20 

setígeros. Las neurosedas son uncinos con bárbulas subrostrales y están presentes desde el 

primer setígero. Sin espinas aciculares neuropodiales. Setígeros 4-8 fuertemente glandulares. 

Figura 22. Vista lateral de la región anterior (A),  extremo anterior en vista dorsal (B), región posterior 

en vista lateral (C), seda limbada con limbo estrecho (D), seda capilar con extremo distal adelgazado (E), 

uncino del setígero 2 (F) y uncino neuropodial  de los setígeros medios (G) de Maldanella harai 

(redibujado Imajima y Shiraki, 1982b). 
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Segmentos medios más largos que el resto. Varios segmentos preanales aquetos. Embudo 

anal con cirros  que alternan cortos con largos, cirro ventral, en ocasiones, más largo. Ano 

en el vértice de un cono en el fondo del embudo anal. 

Malmgren (1865) crea el género Axiothea con la especie tipo Axiothea catenata (Malmgren, 

1865) e incluye tanto a especies con collar bien desarrollado en el setígero 4 como a 

aquellas sin este carácter. Posteriormente Verrill (1873) crea el género Clymenella (especie 

tipo Clymene torquatus Leidy, 1855) para incluir solo a especies con collar bien desarrollado, 

anteriormente incluidas dentro del género Axiothea Malmgren. Posteriormente Verrill 

(1900) crea dos subgeneros, Clymenella y Axiothea, dentro del género Clymenella. 

Simultáneamente Verrill (1900) se percató de que el nombre Axiothea ya estaba ocupado 

por Coleoptera (Axiothea Pascoe, 1864),  por lo que decidió remplazar Axiothea Malmgren 

por Axiothella, como subgénero de Clymenella. Arwidsson (1907) finalmente eleva estos dos 

subgéneros, Axiothella y Clymenella, a la categoría de género. 

Existen unas 16 especies descritas de este género, que está distribuido por todo el 

mundo; en el ámbito íbero-balear se conoce la especie Axiothella constricta. 

 

 

Axiothella constricta (Claparède, 1870) (fig. 23) 

Axiothea constricta Claparède, 1870. Mém.Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 20(2): 195 

 

Número de setígeros no conocido con exactitud, probablemente 21. Con unos 5-6 cm 

de longitud y 1,5 mm de anchura. Color rosa carnoso con cinturones de color rojo vino. 

Cabeza (fig. 23A) en placa oblicua con limbo no crenulado. Prostomio en cono obtuso con 

4-6 ocelos a cada lado. Peristomio muy largo. Notosedas de dos clases: sedas capilares 

limbadas (fig. 23C) y sedas pinnadas, de mayor tamaño. Neuropodios con uncinos (fig. 

23D) desde el primer setígero provistos de bárbulas subrostrales y nodo, con diente 

principal sobremontado por varios dentículos. Primer setígero con una faja roja anterior y 

un cinturón rojo posterior. Segmentos del extremo posterior campaniformes. Tres 

segmentos preanales aquetos; los dos primeros parecidos a los últimos setígeros y el tercero 

reducido a un rodete (fig. 23B). Pigidio en embudo bordeado de cirros de los cuales el 

ventral es más largo (fig. 23B). Tubo arena fina con restos de tubos de Serpúlidos. 

Otra descripción de la especie puede consultarse en Fauvel (1927). 
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Distribución geográfica.― Especie originalmente descrita en aguas italianas en el golfo 

de Nápoles (Claparède, 1870) y citada posteriormente en el mar  Egeo (Arvanitidis, 2000), 

mar de Kriti (Simboura y Nicolaidou, 2001), en aguas egipcias (Abd-Elnaby, 2009), mar 

Figura 23. Extremo anterior en vista lateral (A), extremo posterior en vista lateral 

(B), notoseda  capilar limbada (C) y uncino neuropodial (D) de Axiothella 

constricta (A, B y D redibujados de Fauvel, 1927; C modificado de Fauvel, 

1927). 
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adriático (Mikac, 2015) y en aguas ibéricas mediterráneas. En aguas extramediterráneas solo 

se ha citado en golfo de Vizcaya (Martínez y Adarraga, 2001). En el ámbito íbero-balear las 

citas de esta especie son relativamente recientes: en la costa catalana (Méndez y Cardell, 

1996) y en Guipúzcoa (Martínez y Adarraga, 2001). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 40-45 m (Méndez y Cardell, 1996) 

hasta los 500-750 m de profundidad (Rullier y Amoureux, 1968). Habita sedimentos 

arenosos (Fauvel, 1927) o fangosos (Amoureux, 1970). 

 

 

Género Proclymene Arwidsson 1907 

Proclymene Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 128 

ESPECIE TIPO: Clymene muelleri M. Sars 1851 

 

Cabeza en placa oval con limbo poco desarrollado. Surcos nucales curvados hacia fuera 

en forma de gancho en la parte anterior. Segmentos de la región media más largos que los 

de las regiones anterior y posterior. Cuerpo con 19 setígeros. Cinturones glandulares en los 

segmentos anteriores. Espinas aciculares en los 4 primeros setígeros. Varios segmentos 

preanales aquetos. Pigidio en embudo con cirros cortos y triangulares, exceptuando los 

situados lateralmente al cordón nervioso ventral que son claramente más largos. Tubo 

arenoso. 

Es un género monotípico representado por Proclymene mulleri y forma parte de la fauna 

ibérica. 

 

 

Proclymene muelleri (M. Sars, 1851) (fig. 24) 

Clymene mülleri M. Sars, 1851. Nyt. Mag. Naturvid., 6: 201 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 24A, 24B) con 19 setígeros y 4-5 segmentos preanales aquetos. 

Con hasta 16,5 cm de longitud y 6 mm de anchura. Setígeros 4 y 5 con puntos amarillo 

rojizos; sexto setígero más coloreado. Cabeza (fig. 24A) en placa ovalada. Prostomio 

obtuso, corto y sin ocelos. Quilla corta y baja. Limbo entero y estrecho. Órganos nucales 

cortos, fuertemente recurvados en un arco anterior y divergentes. Notosedas de dos clases: 
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sedas capilares limbadas y sedas filiformes lisas. Neuropodios 1-4 con una gruesa espina 

acicular, recta y sin dentículos. Setígero 5 con una corta fila de uncinos sin bárbulas 

subrostrales, con o sin dentículos sobre el rostro. Neuropodios siguientes con rostro 

sobremontado por 5 dentículos, bárbulas subrostrales en dos haces laterales y manubrio 

con nodo poco evidente. Boceles uncinígeros engrosados y glandulares. Setígeros 1-8 con 

una banda glandular anterior a los parapodios. Cuatro segmentos preanales aquetos (fig. 

24B) con boceles rudimentarios. Pigidio en embudo con 15-26 cirros de tamaño similar, 

excepto los 2 ventrales, claramente más largos (fig. 24B). Cono anal estriado. Tubo de 

arena fina o con restos de conchilla. 

Otras descripciones de la especie pueden consultarse en Fauvel (1927) y en Hartmann-

Schröder (1996). 

 

Distribución geográfica.― Especie poco frecuente, localizada exclusivamente en el 

Atlántico nororiental desde las islas Shetlands (en Fauvel, 1927), Escocia (Garwood, 2007), 

costas de Suecia y Noruega (en Fauvel, 1927) y Skagerrak y Kattegat (Hansson, 1998), hasta 

las costas atlánticas ibéricas (Amoureux, 1973). En el ámbito íbero-balear ha sido citada 

únicamente el talud continental cantábrico (Amoureux, 1973). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se sitúa entre 25 m (Arwidsson, 1907) y 450-550 m de 

profundidad (Amoureux, 1973). Habita en fondos de arena y fango (Fauvel, 1927). 

También ha sido encontrada en sustratos más gruesos (Amoureux, 1973). 
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Género Macroclymene Verrill 1900 

Euclymene (Macroclymene) Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci.: 655 

ESPECIE TIPO: Clymene producta Lewis 1897 

 

Cabeza en placa cefálica limbada. Órganos nucales largos y rectos. Cuerpo con más de 

30 setígeros. Neuropodios 1-3 con espinas aciculares lisas o dentadas. Neuropodios 

siguientes con uncinos provistos de bárbulas subrostrales y una serie vertical de 5-7 

Figura 24. Vista lateral de las regiones, anterior (A) y posterior (B) de Proclymene muelleri 

(redibujado  de Arwidsson, 1907). 
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dentículos sobre el diente principal. Segmentos anteriores con bandas glandulares. 

Segmentos posteriores cortos, habitualmente campaniformes. Pigidio con ano ligeramente 

hundido en un embudo. 

Este género está distribuido por el Atlántico y el Indo-pacífico. Solo se conocen cuatro 

especies descritas de este género: M. monilis (Fauvel, 1902), M. producta (Lewis, 1897), M. 

saldanha (Day, 1955) y M. santandarensis, de las cuales únicamente esta última ha sido 

encontrada en el ámbito íbero-balear. 

 

 

Macroclymene santanderensis (Rioja, 1917) (figs. 4A, 4B y 25) 

Clymene santanderensis Rioja, 1917. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 17(4): 221 

 

Cuerpo muy frágil con 40 setígeros y un segmento preanal aqueto. Con 10-17,5 cm de 

longitud y 2-2,5 mm de anchura. Cabeza (figs. 25A, 25B) en placa oblicua oval, ligeramente 

inclinada hacia el lado dorsal, con limbo membranoso provisto de una pequeña incisión a 

cada lado y otra en su parte posterior. Prostomio triangular y prominente. Surcos nucales 

paralelos, rectos ocupando 2/3 de la longitud de la placa cefálica. Probóscide globulosa sin 

papilas. Setígeros 1-6 con parapodios situados en la parte anterior del segmento. Setígeros 

7-8 con parapodios situados en la parte media del segmento y a partir del setígero 9, 

situados en la parte posterior. Setígeros 1-4 muy cortos, aumentan de tamaño rápidamente 

en los siguientes, hasta el setígero 10, y disminuyen lentamente de tamaño hasta los últimos 

7-8 setígeros preanales, que son más cortos, especialmente los 3 últimos. Notosedas de 3 

clases: sedas grandes limbadas (fig. 4A), sedas capilares más cortas y finas (fig. 4B), y sedas 

capilares pinnadas (fig. 25C). Tres primeros neuropodios con una gruesa espina acicular 

con rostro recurvado y con manubrio ensanchado (fig. 25D). Neuropodios siguientes con 

forma de cojinete carnoso provisto de una fila de uncinos con rostro sobremontado por 5 

dentículos, bárbulas subrostrales con doble curvatura y manubrio con nodo evidente (fig. 

25E). Un único segmento preanal aqueto en forma de un engrosamiento anular (fig. 25E). 

Pigidio en embudo, con un anillo calloso en su base y ano situado en el fondo de un cono 

rebajado. Posee 25-30 cirros triangulares, largos y cortos, alternando irregularmente. Cirro 

anal medioventral claramente más largo que el resto (fig. 25F). Tubo arenoso, relativamente 

estrecho, enterrado en la arena y presentando la parte superior libre de 15 mm. 
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Rioja (1917a) en la descripción original indica que se aproxima a Macroclymene monilis 

Fauvel, 1902, descrita como Clymene monilis de las costas de Senegal. Posteriormente, Fauvel 

(1957) establece claramente las diferencias entre ambas especies.  

Otras descripciones se pueden encontrar en Fauvel (1927) y Rioja (1931). 

 

Distribución geográfica.― Distribuida en el Atlántico Ibérico (Rioja, 1917a) y en el mar 

Mediterráneo en las costas francesas (Labrune, 2006), italianas (Castelli et al., 1995) y griegas 

(Nicolaidou y Simboura, 2001). También ha sido citada en la India (Fauvel, 1953). En el 

ámbito íbero-balear las citas de esta especie ha sido citada únicamente en la costa de 

Santander (Rioja, 1917a, 1931) y en la plataforma continental de Guipúzcoa (Martínez et al., 

2005, 2007a, 2007b). 

 

Biología.― Encontrada arenas intermareales (Fauvel, 1927; Rioja, 1931). Asimismo 

habita arenas fangosas y fango (Martínez et al., 2005, 2007b). 
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Género Clymenella Verrill 1873 

Clymenella Verrill, 1873. Rep. U.S. Comm. Fish., [1871-1872]: 607 

ESPECIE TIPO: Clymene torquatus Leidy 1855 

 

Figura 25. Extremo anterior en vista lateral (A), vista superior de la placa cefálica  (B), notoseda 

capilar pinnada (C), espina acicular del primer setígero  (D), uncino neuropodial (E) y vista lateral del 

extremo posterior (F) de Macroclymene santanderensis (redibujado  de Rioja, 1931). 
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Cabeza en placa oblicua limbada. Surcos nucales rectos y paralelos. Cuerpo con 18-29 

setígeros. Neuropodios anteriores con espinas aciculares (o uncinos muy reducidos). Collar 

membranoso en el borde anterior del 4º setígero. Cinturones glandulares más o menos 

marcados en los 8 primeros setígeros. Pigidio con embudo anal y con cirros de tamaño 

similar, bien desarrollados o reducidos a pequeños dientes. Ano central en el ápice de un 

cono en el fondo del embudo. Tubo arenoso. Es un género compuesto por unas 18 

especies en todo el mundo, solo una de ellas se ha citado en el ámbito íbero-balear: 

Clymenella cincta. 

 

 

Clymenella cincta (Saint-Joseph, 1894) (fig. 26) 

Maldane (?) cincta Saint-Joseph, 1894. Ann. Sci. Nat. Paris, (7), 17: 142 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 26A, 26C, 26D) con 22 setígeros y 2 segmentos preanales 

aquetos. Cabeza (figs. 26A, 26B) en placa oval oblicua, bordeada por un limbo apenas 

saliente con una pequeña escotadura anterior y 2 pequeñas incisiones laterales, de modo 

que el limbo aparece dividido en tres partes: dos anteriores, entre las que se encuentra el 

prostomio y una posterior semicircular y entera. Surcos nucales muy cortos, situados en el 

tercio anterior de la placa y delimitando una quilla cefálica corta y apenas saliente. 

Prostomio en forma papila redondeada, sin manchas oculares y sin sobresalir del limbo 

cefálico. Parte posterior de la placa cefálica (fig. 26B) con 2 o 3 surcos: el primero en forma 

semicircular cóncavo hacía adelante y que une las dos incisiones laterales. El segundo, y el 

tercero cuando se presentan, están situados posteriormente y paralelos al primero. 

Notopodios con dos clases de sedas: sedas limbadas, rectas o curvadas (figs. 26F, 26G), y 

sedas más delgadas y espinosas (fig. 26E). Estas últimas mucho menos frecuentes que las 

primeras. Los tres primeros notopodios (figs. 26A, 26C) con 1-4 espinas aciculares robustas 

(fig. 26H), con punta roma, siendo su número mayor en el tercer setígero. A partir del 

setígero 4, neuropodios con boceles uncinígeros provistos de una fila de numerosos 

uncinos (fig. 26I) provistos de 4-5 dentículos sobre el rostro y varios dentículos laterales 

más pequeños; manubrio recurvado con nodo fusiforme y con un haz poco numeroso de 

bárbulas subrostrales. Setígeros 1-8 con una faja anterior glandular, que incluye también al 

neuropodio, más ancha en los primeros setígeros. Setígeros anteriores (figs. 26A, 26C) 

aumentando progresivamente de longitud hasta el noveno, que es el más largo. Setígero 3 
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(figs. 26A, 26C) con un pequeño reborde, similar a un collar rudimentario. Setígero 4 con 

un fino collar dirigido hacia delante y situado en posición anterior, rodeando la parte 

posterior del segmento precedente. El collar (fig. 26C), de borde liso, presenta una 

escotadura a cada lado que lo divide en dos partes, la  dorsal más baja y la ventral algo más 

alta. Extremo posterior del cuerpo (fig. 26D) con los 6 últimos setígeros disminuyendo 

progresivamente de longitud. Dos segmentos preanales con boceles aquetos (fig. 25D). 

Pigidio con embudo anal no muy grande, anillo calloso y 30-37 pequeños cirros en forma 

de dientes de igual tamaño (fig. 25D). Papila anal en el centro del embudo donde se abre el 

ano. 

Esta especie, descrita por Saint Joseph (1894) a partir de un fragmento anterior de 12 

setígeros, fue incluida inicialmente en el  género Maldane, aunque el mismo autor expresó 

sus dudas en asignarla a este género  señalando que podría trasladarse al  género Maldanella. 

Fauvel (1927), basándose únicamente en caracteres de la región anterior, descartó su 

adscripción al género Maldane y propuso incluirla dentro de género Clymenella, en base a la 

presencia de un collar en el setígero 4. Posteriormente Rioja (1928), a partir de varios 

ejemplares incompletos, pero con representación de todas las regiones corporales, fue el 

primero en proporcionar  una descripción completa de la especie (especialmente  su 

extremo posterior),  confirmando su inclusión en el  género Clymenella.  

Otras descripciones de la especie se pueden consultar en Fauvel (1927), Rioja (1928) y 

Garwood (2007). 

 

Distribución geográfica.― Atlántico nororiental desde el  Kattegat, Skagerrak y mar de 

Clyde (Hansson, 1998) al canal de la Mancha (Fauvel, 1927) y Atlántico ibérico. En el mar 

Mediterráneo citada en aguas de Mónaco (Carpine, 1970). En el ámbito íbero balear se ha 

citado únicamente en Santander (Rioja, 1928).  

 

Biología.― Especie rara que ha sido localizada en arenas intermareales (Fauvel, 1927) y 

en sedimentos batiales (Carpine, 1970). 
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Figura 26. Región anterior  en vista lateral (A), vista superior de la placa cefálica (B), vista lateral  de los 

setígeros 3-5 (C), vista lateral del extremo posterior (D), notoseda espinosa (E), notosedas limbadas (F) y 

(G), espina acicular de los setígeros 1-3 (H) y uncino neuropodial de los setígeros posteriores (I) de 

Clymenella cincta ( A , C y E redibujados de Fauvel, 1927; B y D  F-I redibujados de Rioja, 1928). 
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Género Praxillella Verrill, 1881 

Praxillella Verrill, 1881. Conn. Acad. Arts Sc. 4(2): 298 

ESPECIE TIPO Praxilla praetermissa Malmgren 1865 

 

Cabeza en placa con limbo liso. Órganos nucales largos y rectos. Cuerpo con 17-19 

setígeros. Neuropodios 1- 3 con espinas aciculares. Cono anal muy largo, con cirros cortos 

en su base que no llegan a alcanzar el final del cono y un cirro  medioventral claramente 

más largo. Válvula anal presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este género consta de unas 14 especies, de las que seis se han registrado en aguas 

ibéricas: P. affinis, P. gracilis, P. praetermissa, P.trifila, P. lophoseta y P. challengeriae. La escueta 

descripción original de la última especie (fig. 27) y la ausencia de citas posteriores (solo 

citada hasta la fecha en costa de Setubal), no permiten su clara caracterización, por lo que 

no ha sido incluida en la siguiente clave. 

 

 

Figura 27. Uncino neuropodial de Praxillella challengeriae (redibujado 

de McIntosh, 1885). 
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Clave de especies 

1. Cuerpo con 17 setígeros…………………...………...…………P. lophoseta (p. 218) 

• Cuerpo con más de 17 setígeros…………………………….………………………..2 

2. Cuerpo con 18 setígeros…………………………………………….………………3 

• Cuerpo con 19 setígeros……………………………………………….……………..4 

3. Prostomio obtuso, sin palpodo alargado (fig. 29B); ocelos presentes debajo del 

palpodo. Tres segmentos preanales aquetos (fig. 29C)…………………...P. affinis (p. 220) 

• Prostomio con palpodo alargado (figs. 30A, 30B). Cuatro segmentos preanales aquetos 

(fig. 30C)…………………………...………………..……………...…..P. gracilis (p. 222) 

4. Con 3 segmentos preanales aquetos;  pigidio con 3 cirros anales en forma de procesos 

digitiformes (fig. 31A)……………………………………....………...…...P. trifila (p. 224) 

• Con 4 segmentos preanales aquetos; pigidio con 20-30 cirros anales (fig. 

32B)………………………………......……….………………….P. praetermissa (p. 225) 

 

 

Praxillella lophoseta (Orlandi, 1898) (fig. 28) 

Clymene lophoseta Orlandi, 1898. Atti Soc. Ligustica Sci. Nat. Geogr ., 7: 267 

 

Cuerpo con 17 setígeros y 3 segmentos preanales aquetos. Con unos 5 cm de longitud y 

1 mm de anchura. Coloración uniforme, amarilla rojiza, exceptuando el limbo cefálico y el 

pigidio que son blancos. Con una mancha en forma de media-luna constituida por 

pequeños puntos en el borde de cada parapodio. Cabeza (figs. 28A, 28B) en placa un poco 

inclinada con un limbo cefálico débilmente desarrollado, provisto de una ligera incisión a 

cada lado y otra posterior. Prostomio obtuso. Quilla y 2 surcos nucales rectos y largos, 

ocupando casi toda la longitud de la placa cefálica. Notosedas de dos tipos: sedas largas y 

flexibles y otras menos flexibles. Tres primeros neuropodios con 2-4 espinas aciculares (fig. 

28D) con rostro recurvado y sobremontado por 2 dentículos. Setígeros siguientes con 

numerosos uncinos (fig. 28E) con rostro sobremontado por 3-4 dentículos, bárbulas 

subrostrales recurvadas hacia arriba y manubrio con un nodo evidente. Tres segmentos 

preanales aquetos de aspecto parecido al de los últimos setígeros (fig. 28C). Pigidio acabado 

en un cono anal, con válvula muy desarrollada y 25 largos cirros de extremidad redondeada, 

siendo el medioventral dos veces más largo que el resto (fig. 28C). Tubo blando y frágil. 

Otra descripción de esta especie puede consultarse en Fauvel (1927). 
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Distribución geográfica.―Registrada en el Atlántico oriental ibérico y en el mar 

Mediterráneo; en este último localizada en las costas egipcias (Abd-Elnaby, 2008), griegas 

(Simboura y Nicolaidou, 2001), italianas (Castelli et al., 1995) y francesas (Bellan, 1964). En 

el ámbito íbero balear ha sido citada únicamente en el golfo de Vizcaya (Martínez et al., 

2005, 2007a, 2007b). 

 

Figura 28. Placa cefálica en vista superior  (A), y en vista lateral (B), región posterior en vista 

lateral (C), espina acicular de los 3 primeros setígeros (D) y uncino neuropodial (E)  de Praxillella 

lophoseta ( redibujado de Fauvel, 1927). 
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Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 3 m (Gambi et al., 1998) hasta los 

101 m de profundidad (Martínez et al., 2005, 2007b). Registrada en fondos fangosos 

(Martínez et al., 2007b) y en arenas fangosas con Caulerpa racemosa (Çinar, 2005). También 

ha sido localizada en fondos detríticos infralitorales con fibras de Posidonia oceanica (Pérès, 

1954) y en fondos móviles inestables (Bellan, 1964). 

 

Praxillella affinis (M. Sars in G.O. Sars, 1872) (fig. 29) 

Clymene affinis M. Sars in G.O. Sars, 1872. Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania, 1871: 412 

 

Cuerpo cilíndrico, delgado (figs. 29A, 29C), con 18 setígeros y 3 segmentos preanales 

aquetos. Con unos 2-6 cm de longitud; setígeros 3-7 con puntos rojos dispersos. Cabeza 

(figs. 29A, 29B) en placa limbada, oval y oblicua. Limbo cefálico con una incisión a cada 

lado y otra posterior. Prostomio en cono obtuso con ocelos. Probóscide globulosa (fig. 

29A), poco saliente y con papilas. Setígeros 1-2 con bandas glandulares anteriores, en los 

setígeros 3-8 ocupando toda la superficie de los segmentos. Una banda glandular 

longitudinal ventral a partir del setígero 8. Notosedas de dos tipos: sedas capilares limbadas 

y sedas filiformes pinnadas. Neuropodios 1-3 con 2-3 espinas aciculares (fig. 29E) con 

rostro oblicuo sobremontado por 2-4 dentículos. Neuropodios siguientes con una fila 

transversal de uncinos  provistos de bárbulas subrostrales con doble curvatura, diente 

principal sobremontado por 5-6 dentículos y manubrio con nodo poco evidente (fig. 29F). 

Tres segmentos preanales aquetos (fig. 29C) disminuyendo de tamaño progresivamente, los 

dos primeros con boceles aquetos. Pigidio (figs. 29C, 29D) constituido por un cono anal 

saliente, con una gran válvula (fig. 29D), sin anillo calloso en su base y con 12-27 cirros 

anales subiguales, exceptuando el medioventral que es claramente más largo. Tubo arenoso, 

recto y libre.  

 

Otras descripciones de la especie pueden verse en Fauvel (1927), Day (1967) y 

Hartmann-Schröder (1996). 

 

Distribución geográfica.― Distribuida en el Ártico (Jirkov, 2001) y en el Atlántico 

oriental desde Noruega (Arwidsson, 1907), Báltico, Skagerrak y Kattegat (Hartmann-

Schröder, 1996) a Sudáfrica (Day, 1967). En el mar Mediterráneo localizada en las costas 

egipcias (Abd-Elnaby, 2009), griegas (Simboura y Nicolaidou, 2001), italianas (Castelli et al., 
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1995), francesas (Bellan, 1964) y españolas. También señalada en el mar Rojo (Wehe y 

Fiege, 2002). En el Pacífico oriental en la Columbia Británica y en Washington (Hobson y 

Banse, 1981) y en el Pacífico occidental en Japón (Imajima y Hartman, 1964). En el ámbito 

íbero balear ha sido citada en la costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73; Sardá, 1986), 

delta del Ebro (Capaccioni, 1987), Galicia (Parapar et al., 1996) y en la plataforma 

continental de Guipúzcoa (Martínez et al., 2005, 2007b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Región anterior en vista lateral (A), placa cefálica en vista dorsal (B), vista lateral de la 

región posterior, (C), detalle del pigidio (D) espina acicular del 2º neuropodio (E), uncino neuropodial 

de los setígeros posteriores (F) de Praxillella affinis (A, B y D redibujados de Arwidsson, 1907; 

C modificado de Day, 1967; E y F redibujados de Day, 1967). 
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Biología.― Su rango batimétrico se sitúa entre el intermareal (Fauvel, 1927) y los 200 m 

de profundidad (Intès y Le Loeuff, 1977). Habita sedimentos arenosos, arenoso fangosos 

(López-Jamar, 1982; Martínez et al., 2005, 2007b), fangoso arenosos (Guille, 1970) y fangos 

(Fauvel, 1927; Desbruyères et al., 1972-73; Martínez et al., 2005, 2007b). Tolera valores de 

salinidad disminuidos y se ha localizado en el Báltico (Hartmann-Schröder, 1996), varías 

rías gallegas (López-Jamar, 1982; Tenore et al., 1982) y en medios parálicos (Capaccioni, 

1987). 

 

 

Praxillella gracilis (M. Sars 1861) (fig. 30) 

Clymene gracilis M. Sars 1861. Nyt. Mag. Naturvid., 11: 256 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 30A, 30C) sensiblemente adelgazado posteriormente, con 18 

setígeros y 4 segmentos preanales aquetos. Con unos 3,5-7,6 cm de longitud y 1-2 mm de 

anchura. Cabeza en placa (figs. 30A, 30B) con limbo cefálico provisto de dos incisiones 

laterales y en ocasiones una débil incisión posterior. Prostomio prolongado en un palpodo 

digitiforme; en ocasiones con ocelos. Quilla y órganos nucales paralelos y bastante largos. 

Probóscide globulosa con papilas salientes. Setígeros 1-3 con una banda glandular anterior. 

Setígeros 4-8 uniformemente glandulares. Notosedas de dos clases: sedas capilares limbadas 

y sedas filiformes pinnadas. Notosedas pinnadas del setígero 10 fuertemente barbuladas, 

más delgadas y más numerosas. Tres primeros neuropodios con 1-3 espinas aciculares (fig. 

30E) con rostro oblicuo, obtuso y sobremontado por 1-3 dentículos. Neuropodios 

siguientes con una fila transversal de uncinos con bárbulas subrostrales, con rostro 

sobremontado por 5-7 dentículos y manubrio poco evidente (fig. 30F). Boceles uncinígeros 

hinchados, glandulares. Cuatro segmentos preanales aquetos (fig. 30C), los dos anteriores 

más largos y con boceles aquetos; el último es más corto. Pigidio (figs. 30C, D) con cono 

anal muy saliente y válvula puntiaguda. Sin anillo calloso. Con 18-27 cirros subiguales, 

exceptuando el medioventral que es claramente más largo. Tubo libre, arenoso, recto.  

Otras descripciones de la especie se pueden consulatar en Fauvel (1927) y Rioja (1931). 
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Distribución geográfica.― Ártico (Wesenberg-Lund, 1948; Jirkov, 2001) y Atlántico 

oriental desde Noruega (Holthe, 1977) hasta Marruecos (Fauvel, 1936) e islas Canarias 

(Núñez et al., 2005); mar Mediterráneo tanto en la cuenca oriental (Ben-Eliahu y Fiege, 

1995; Simboura y Nicoulaidou, 2001) como occidental (Bellan, 1964; Torres-Gavilá, 2008) 

y mar Rojo (Wehe y Fiege, 2002). También registrada en Océano Pacífico en Japón 

Figura 30. Región anterior en vista lateral (A), extremo anterior en vista dorsal  (B), 

Vista lateral del extremo posterior  (C), vista frontal de la placa anal (D), espina acicular 

del primer setígero  (E) y uncino neuropodial (F) de Praxillella gracilis (A-D 

redibujados de Imajima y Shiraki, 1982b; E y F redibujados de Fauvel, 1953). 
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(Imajima y Shiraki, 1982b), Canadá (Berkeley y Berkeley, 1952) y California (Hartman, 

1969). En el ámbito íbero balear ha sido citada en la bahía de Rosas (Desbruyères et al., 

1972-73), Galicia (Parapar et al., 1996) y Guipúzcoa (Martínez y Adarraga, 2001; Martínez et 

al., 2005, 2007b). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde 38 m (Torres-Gavilá, 2008) hasta los 

2478 m de profundidad (Hartman y Fauchald, 1971). Habita sedimentos fangosos 

(Hartman, 1969; Martínez y Adarraga, 2001) y arenosos con elevada proporción de fango 

(Torres-Gavilá, 2008). También registrada en sustratos duros con algas fotófilas (Menioui, 

1988). 

 

 

Praxillella trifila Hartman 1960 (fig. 31) 

Praxillella trifila Hartman 1960. Allan Hancock Pac. Expeds. 22(2): 146 

 

Cuerpo con 19 setígeros y 3 segmentos preanales aquetos. Cabeza en placa cefálica 

limbada con un par de  incisiones anterolaterales y una mediodorsal. Órganos nucales 

paralelos, rectos y largos, extendiéndose sobre la mayor parte de la placa cefálica. 

Prostomio triangular, dos veces más ancho que largo; sin ocelos. Peristomio 2,5 veces más 

largo que ancho, separado del primer setígero por una fina línea segmentaria. Setígeros 1-3 

largos (5 veces más largos que anchos) y cilíndricos. Setígeros posteriores con proporción 

longitud/anchura: 2/1 o menor. Notosedas capilares. Tres primeros neuropodios con 1-2 

espinas aciculares. Neuropodios siguientes con una fila transversal de uncinos provistos de 

bárbulas subrostrales y varios dentículos sobre el rostro rostro (fig. 31B). Último setígero 

(fig. 31A) con número reducido de sedas noto y neuropodiales y con sedas capilares  más 

delgadas. Posee 3 segmentos preanales en forma de barril. Pigidio (fig. 31A) con cono anal 

provisto de un poro anal terminal y con 3 largos cirros digitiformes: dos dorsolaterales y 

uno medioventral. Proctodeo evertido en forma de saco subesférico (fig. 31A).  

Otra descripción de la especie puede verse en Hartman (1960). 

 

Distribución geográfica.― Especie rara, localizada en California (Hartman (1960) y en el 

mar Mediterráneo ibérico. En el ámbito íbero balear ha sido cita únicamente en la bahía de 

Rosas (Desbruyères et al., 1972-73). 
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Biología.― Hasta la fecha las dos únicas localizaciones de esta especie (Hartman, 1960; 

Desbruyères et al., 1972-73) han sido  en fondos fangosos, pero a una profundidad muy 

dispar (1670 m y 20 m), lo que no nos permiten establecer un perfil ecológico bien 

definido. 

 

 

Praxillella praetermissa (Malmgren, 1865) (fig. 32) 

Praxilla praetermissa Malmgren, 1865. Öfv. Svensk. Vet. Akad. Förhandl: 191 

 

Cuerpo subcilíndrico (figs. 32A, 32B), sensiblemente adelgazado posteriormente, con 19 

setígeros y 4 segmentos preanales aquetos. Con unos 4-10 cm de longitud y 2 mm de 

anchura. Primeros 8-9 setígeros con puntos rojos  y con una faja transversal anterior clara 

en los setígeros 4-8. Cabeza (fig. 32A) en placa oblicua con limbo cefálico membranoso 

Figura 31. Extremo posterior en vista ventral (A) y uncino neuropodial (B) de Praxillella 

trifila (redibujado de Hartman, 1960). 
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provisto de dos incisiones laterales y una posterior más o menos marcada. Prostomio corto, 

obtuso y sin ocelos. Quilla y órganos nucales paralelos y medianamente largos. Probóscide 

globulosa con papilas salientes. Setígeros 1-8 con bandas glandulares anteriores que se 

extienden hasta detrás de los parapodios en los setígeros 1-4. Notosedas de dos clases: 

sedas  capilares limbadas  ensanchadas y sedas filiformes no barbuladas. Neuropodios 1-3 

con 2-5 espinas aciculares con rostro oblicuo sobremontado por 3-5 dentículos, en 

ocasiones con una bárbula subrostral rudimentaria (fig. 32C); neuropodios siguientes con 

una fila transversal de uncinos con rostro recurvado sobremontado por 5-6 dentículos con 

bárbulas subrostrales en dos grupos laterales y manubrio con nodo poco evidente (fig. 

32D). Boceles uncinígeros engrosados y glandulares. Cuatro segmentos preanales aquetos 

(fig. 32B). Cono anal saliente (fig. 32B), bien desarrollado, en ocasiones con un anillo 

calloso. Con 20-30 cirros cónicos subiguales, exceptuando el medioventral que es 

claramente más largo. Tubo libre,  arenoso, frágil y recto.  

Otras descripciones de esta especie se pueden consultar en Fauvel (1927) y Rioja (1931). 

 

Distribución geográfica.― Distribuida en el Ártico (Wesenberg-Lund, 1948; Jirkov, 

2001) y en el Atlántico oriental desde Noruega (Arwidsson, 1907) hasta Angola 

(Kirkegaard, 1959), con registro dudoso para Sudáfrica (Day, 1967). También citada en 

Japón (Imajima y Shiraki, 1982b). En el mar Mediterráneo tanto en la cuenca oriental 

(Çinar et al., 1998) como occidental (Bellan, 1964; Desbruyères et al., 1972-73). En el ámbito 

íbero balear ha sido citada en la costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73; Martín, 1986), 

costa valenciana (Redondo y San Martín, 1997), estrecho de Gibraltar (Sardá, 1984), Galicia 

(Parapar et al., 1996), Guipúzcoa (Martínez et al., 2005, 2007a, 20072b) y en Vizcaya 

(Martínez et al., 2006).  

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 9 m (Arwidsson, 1907) hasta los 

1500 m de profundidad (Imajima y Shiraki, 1982b). Registrada en sedimentos desde 

arenosos y detríticos (Arwidsson, 1907) hasta fangos (Martínez et al., 2005, 2007b). 

También encontrada en praderas de Zostera marina Linnaeus (Çinar et al., 1998), entre 

rizomas de Cymodocea nodosa (Sardá, 1984) y entre algas calcáreas más o menos ricas en 

sedimento (Martín, 1986). 
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Género Heteroclymene Arwidsson 1907 

Heteroclymene Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 226 

ESPECIE TIPO: Heteroclymene robusta Arwidsson, 1907 

 

Figura 32. Extremo anterior en vista dorsal (A), región posterior en vista lateral (B), espina 

acicular del primer setígero  (C) y uncino neuropodial (D) de Praxillella praetermissa (A, redibujado 

de Wesenberg-Lund, 1948; B, modificado de Day, 1967;  C y D, redibujados de Fauvel, 1927). 
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Cuerpo con 19 setígeros. Limbo cefálico con dos incisiones laterales bien desarrolladas, 

surcos nucales largos y rectos. Neuropodios 1-3 con espinas aciculares. Cinco segmentos 

preanales aquetos. Embudo anal con un cirro medioventral más largo y numerosos cirros 

más cortos de distinto tamaño. Cono anal en el fondo del embudo y sin sobresalir al 

exterior. 

Este género está distribuido por el océano Atlántico y las costas de California. Solo se 

conocen dos especies descritas de este género: H. glabra Moore, 1923 y H. robusta, de las 

cuales únicamente esta última ha sido capturada en el ámbito íbero-balear. 

 

 

Heteroclymene robusta Arwidsson 1907 (fig. 33) 

 

Heteroclymene robusta Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 227 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 33A, 33C) con 19 setígeros y 5 segmentos preanales aquetos. 

Con hasta 15 cm de longitud y 3 mm de anchura. Setígero 3 puntuado de rojo, setígero 4 

con una faja roja anterior.  Setígeros 5-7 con una banda roja posterior, el resto de color 

amarillo-marrón. Cabeza (figs. 33A, 33B) ovalada, oblicua, con limbo ligeramente 

festoneado, con una incisión a cada lado y una posterior menos marcada. Prostomio 

obtuso, corto, sin ocelos. Quilla y órganos nucales paralelos que se extienden sobre la 

mayor parte de la placa cefálica. Probóscide globulosa con papilas salientes. Setígeros 1-9 

con bandas glandulares anteriores que se extienden detrás de los parapodios en los 

setígeros 3 y 4. Un campo glandular marcado a cada lado del peristomio. Notosedas de dos 

clases: sedas capilares limbadas y sedas finamente pinnadas. Neuropodios 1-3 con una 

gruesa espina acicular con punta roma. Setígeros siguientes con una fila transversal de 

uncinos con rostro sobremontado por 7-8 dentículos, bárbulas subrostrales con doble 

curvatura. Manubrio con nodo poco evidente. Boceles uncinígeros engrosados, glandulares. 

Cinco segmentos preanales aquetos (fig. 33C): tres primeros segmentos largos con boceles 

bien marcados pero aquetos, segmentos 4 y 5 muy cortos reducidos a un rodete saliente 

(fig. 33B). Pigidio (figs. 33C, 33D) en corto embudo, bordeado de cirros de los cuales 

algunos son largos, especialmente el ventral, el resto son más numerosos, cortos y cónicos. 

Ano en el centro de un disco plano o deprimido (fig. 33D). Una pequeña válvula anal. 

Tubo de arena y conchilla, cilíndrico y rígido. 
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Distribución geográfica.― Especie anfiatlántica, citada en Brasil (Morgado y Amaral, 

1989) y en el Atlántico oriental desde Noruega (Arwidsson, 1907), mar del Norte, 

Skagerrak (Holthe, 1977), islas Británicas (Arwidsson, 1911; Garwood, 2007) hasta las islas 

Canarias (Núñez et al., 2005). Ártico (Jirkov, 2001). En el mar Mediterráneo ha sido citada 

solamente en aguas griegas (Arvanitidis, 2000; Simboura y Nicolaidou, 2001). En el ámbito 

Figura 33. región anterior en vista latero-dorsal (A), placa cefálica en vista dorsal (B),  extremo posterior 

en vista lateral (C) y pigidio (D) de Heteroclymene robusta (redibujado  de Arwidsson ,1907). 
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íbero-balear ha sido registrada únicamente en el talud continental frente a Oporto y en la 

plataforma continental de Guipúzcoa (Martínez et al., 2005, 2007b). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Fauvel, 1927) hasta 

300 m de profundidad (Amoureux, 1974b). Habita fondos de fango (Morgado y Amaral, 

1989; Martínez et al., 2005, 2007b) y de arena fina (Núñez et al., 2005; Martínez et al., 2005, 

2007b). 

 

 

Género Johnstonia Quatrefages 1866 

Jonhstonia Quatrefages 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2: 244 

ESPECIE TIPO: Johnstonia clymenoides Quatrefages 1866 

 

Cabeza en placa cefálica limbada. Órganos nucales rectos y paralelos. Cuerpo con 19-22 

setígeros. Neuropodios 1-3 con hasta 3 espinas aciculares (ligeramente dentadas o sin 

dientes). Neuropodios siguientes con uncinos provistos de bárbulas subrostrales. Setígeros 

siguientes largos. Varios segmentos posteriores con ciegos vasculares, habitualmente 

dispuestos en filas longitudinales. Con 1 a 3 segmentos preanales aquetos. Pigidio con o sin 

anillo calloso. Embudo pigidial bordeado por cirros de igual o distinto tamaño. Cirro 

medioventral más largo que el resto de los cirros. Ano en posición central en el embudo 

pigidial; cono anal no sobresaliente al exterior y con válvula medioventral en forma de 

papila. 

El género Johnstonia incluye tres especies en el ámbito mundial: J. clymenoides del 

Mediterráneo y el Atlántico oriental; J. knysna Day, 1955, de Sudáfrica y J. duplicata Mackie y 

Gobin, 1993, del Atlántico occidental central. La primera de ellas es la única conocida para 

la región íbero-balear. 

 

 

Johnstonia clymenoides Quatrefages 1866 (figs.5A, 34, 35 y 36) 

Jonhstonia clymenoïde Quatrefages 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1):245 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 34A, 34C-E, 36A-C) con 22 setígeros y un segmento preanal 

aqueto. Con 5-20 cm de longitud y 2-4 mm de anchura. Color pardo verdoso con líneas 
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longitudinales de color gris blanquecino. Cuerpo con bandas glandulares difusas en los 

setígeros 1-3 (más marcadas en los márgenes anteriores y alrededor de las notosedas), en la 

mitad anterior del setígero 5 y en el tercio anterior de los setígeros 6 y 7. El setígero 8 es 

completamente glandular. Desde el setígero 9 al 16-17 presenta neuropodios glandulares y 

4 bandas longitudinales: una dorsal, una ventral y dos laterales más anchas. La banda dorsal 

persiste hasta el setígero 17-18 y la ventral se prolonga hasta el segmento preanal. Cabeza 

en placa ovalada (figs. 34A, 34B, 36A) con limbo cefálico bien desarrollado liso o con 

márgenes postero-laterales y posterior irregularmente crenulados. Prostomio redondeado 

con ocelos de color rojizo marrón (numerosos ventralmente, escasos o ausentes 

dorsalmente). Órganos nucales paralelos y largos extendiéndose sobre dos tercios de la 

placa cefálica (figs. 34B, 36A). Probóscide lisa. Notosedas bilimbadas (fig. 35A) dispuestas 

en el haz en posición posterior y sedas capilares modificadas, más cortas, en posición 

anterior; estas últimas, en los setígeros 1-8 tienen la mitad de la anchura que las limbadas y 

poseen la región subdistal provista de pequeñas espínulas dispuestas bilateralmente (sedas 

pinnadas); en el setígero 9 las sedas capilares modificadas son más delgadas y 

aparentemente lisas, pero a 400X se observa en posición distal finas espínulas dispuestas 

bilateralmente con aspecto de pluma (sedas plumosas) (figs. 35B, 35C); las sedas 

modificadas del resto de setígeros son más robustas y poseen una región subdistal provista 

de espinas grandes dispuestas bilateralmente (sedas espinosas) (figs. 35D, 35E, 36D, 36E). 

Tres primeros neuropodios con 1-3 gruesas espinas aciculares (figs. 35F, 35G) con 1-2 

dentículos sobre el rostro. Neuropodios siguientes con una fila transversal de uncinos (figs. 

5A, 36F) con bárbulas subrostrales laterales, rostro recurvado sobremontado por 4-6 

dentículos y provistos de manubrio con nodo evidente. Setígeros 1-3 cortos (figs. 34A, 

36A). Setígeros 4-7 cortos aumentando progresivamente de longitud y con sedas situadas 

en la mitad o en el tercio anterior de cada segmento. Setígero 8 corto (figs. 34A, 34C), con 

sedas situadas en la parte media del segmento o en posición ligeramente posterior. A partir 

del setígero 9 ((fig. 34C), sedas situadas en la parte posterior del segmento. Setígeros 9-14 

largos. Setígeros 15 y 16 de tamaño similar, ligeramente más cortos que el setígero 14. 

Setígeros siguientes reduciéndose progresivamente en longitud. Papilas nefridiales 

redondeadas presentes debajo de los neuropodios de los setígeros 7-9. Los 5-6 

(excepcionalmente 7) últimos setígeros con filas longitudinales de ciegos vasculares (figs. 

34D, 34E, 36B), habitualmente dos laterales y dos dorsolaterales. Segmento preanal aqueto 

reducido a un rodete con boceles aquetos (figs. 34D, 36C). Pigidio con embudo anal y 20-
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35 cirros triangulares subiguales exceptuando el medioventral que es casi dos veces más 

largo que el resto (figs. 34D, 36C). Sin anillo calloso. 

Otras descripciones de la especie pueden consultarse en Fauvel (1927) y Mackie y Gobin 

(1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Región anterior  en vista lateral (A), placa cefálica en vista dorsal (B), vista ventral de los 

setígeros 6-9 (C), vista lateral del extremo posterior  con pigidio (D), representación esquemática de la 

posición de los ciegos vasculares  en vista dorsal (E) de Johnstonia clymenoides (redibujado  de Mackie 

y Gobin, 1993). 
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Figura 35. Notoseda capilar  bilimbada del setígero 8 (A), notoseda plumosa del setígero 9  (B) y detalle de 

su extremo distal (C), notoseda espinosa posterior al setígero 9 (D) y detalle su extremo distal (E), espina 

acicular del setígero 1 (F) y detalle de su extremo distal (G) de Johnstonia clymenoides (redibujado  de 

Mackie y Gobin, 1993). 
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Distribución geográfica.― Atlántico oriental desde el Canal de la Mancha (Fauvel, 1927), 

Atlántico ibérico (Rioja, 1931), Marruecos (Fauvel 1936), Costa de Marfil (Intès y Le 

Loeuff, 1977) y Sudáfrica (Day, 1967). También ha sido registrada en el mar Mediterráneo 

donde ha sido citada solamente en aguas egipcias (Abd-Elnaby, 2009) y griegas (Arvanitidis, 

2000; Simboura y Nicolaidou, 2001). En el ámbito íbero-balear ha sido citada en 

Figura 36. Fotomicrografías de Johnstonia clymenoides: Vista dorso-lateral del extremo anterior (A), 

vista lateral del setígero 19  (B), extremo posterior en vista lateral  (C), notosedas espinosas del setígero 11 

(D), extremo distal de una seda espinosa del setígero 11(E) y detalle de un uncino neuropodial del setígero 10 

(F). 
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 costas atlánticas andaluzas (Baratech y San Martín, 1987), Estrecho de Gibraltar (Sardá, 

1984), Galicia (Parapar, 1991) y en el Cantábrico (Rioja, 1931). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Baratech y San 

Martín, 1987; Parapar, 1991) hasta los 499 m de profundidad (Day, 1967). Habita fondos 

de arena a poca profundidad, debajo de piedras (Sardá, 1984) y en hendiduras de rocas 

(Rioja, 1931). También encontrada en algas fotófilas (Parapar, 1991) y en arrecifes de 

Vermétidos (Sardá, 1984). 

 

 

Género Euclymene Verrill 1900 

Euclymene (Euclymene) Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 654 

ESPECIE TIPO: Clymene oerstedii Claparède 1863 

 

Cuerpo con 18-20 setígeros. Cabeza en placa con limbo cefálico bien desarrollado, 

entero o parcialmente dentado; surcos nucales largos y rectos. Neuropodios 1-3 con 

espinas aciculares lisas o débilmente dentadas. Neuropodios siguientes con numerosos 

uncinos con bárbulas subrostrales y diente principal sobremontado por una serie vertical de 

5-7 dentículos. Anillos glandulares en los segmentos anteriores y en ocasiones con líneas 

glandulares en los segmentos posteriores. Embudo anal bien con un cirro medioventral 

más largo y numerosos cirros de la misma o distinta longitud, o con cirros alternantes en 

tamaño. El cono anal no sobrepasa el borde pigidial. 

Salazar-Vallejo (1991) propone restringir la definición del género Euclymene a aquellas 

especies que tienen un cirro medioventral mayor y el resto de tamaño menor, o que 

disponen de cirros alternantes en tamaño. Los neuropodios 1-3 de este género incluirían a 

uncinos rudimentarios o a espinas aciculares. Las especies anteriormente incluidas en el 

género Euclymene y que disponen de cirros anales del mismo tamaño y espinas aciculares en 

los neuropodios 1-3, deberían trasladarse al género Isocirrus. 

Las especies de este género están distribuidas por todo el mundo. En total, hay unas 26 

especies descritas, de las que cuatro habitan en nuestras costas: E. collaris, E. lombricoides, E. 

oerstedii y E. palermitana. 
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Clave de especies 

1. Limbo cefálico con lóbulo posterior dentado (figs. 37A, 37B); 19 setígeros y 3 

segmentos preanales aquetos, embudo anal profundo y estriado (figs. 37C, 

37D)……………………………………………………………..E. lombricoides (p. 236) 

• Limbo cefálico sin lóbulo posterior dentado…………..……………………………...2 

2. Borde posterior del limbo cefálico ampliamente escotado en forma de V (fig. 

38A)………………………………………………………………...….E. collaris (p. 238) 

• Borde posterior del limbo cefálico débilmente escotado………………….…………..3 

3. Cuerpo con 20-22 setígeros, 3 segmentos preanales aquetos (fig. 39C). Limbo cefálico 

alto (figs. 39A, 39B) y espinas aciculares unidentadas (fig 39E)…....E. palermitana (p. 240) 

• Cuerpo con 19 setígeros y 3 segmentos preanales aquetos, el último muy pequeño (fig. 

40C). Limbo cefálico bajo (figs. 40A, 40B) y espinas aciculares multidentadas (fig. 

40F)……………………………………………………………….......E. oerstedii (p. 243) 

 

 

Euclymene lombricoides (Quatrefages1866) (figs. 4C y 37) 

Clymene lombricoides Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 

236 

Cuerpo cilíndrico (figs. 37A, 37C), muy frágil con 19 setígeros y 3 segmentos preanales 

aquetos. Con 12-15 cm de longitud y 6-9 mm de anchura. Color rojo oscuro con una faja 

glandular blanca anterior en los setígeros 4-8. Cuerpo adelgazado en ambos extremos y 

ensanchado en la región media. Cabeza (figs. 37A, 37B) en placa cefálica ovalada e 

inclinada hacia la parte dorsal. Limbo cefálico ancho con una incisión a cada lado y con 

borde posterior dentado (7-14 dientes). Prostomio cónico con ocelos frecuentemente 

indistintos. Quilla y órganos nucales paralelos que se extienden hasta la mitad de la placa 

cefálica. Probóscide globulosa con pliegues longitudinales. Peristomio aqueto con 

pigmentación difusa. Primeros setígeros con bandas glandulares, muy marcadas ocupando 

la mitad anterior de los setígeros 4-8. A partir del 6-7 setígero, posee una línea medioventral 

de color claro que se extiende hasta el borde del pigidio. Notosedas de dos tipos: sedas 

capilares limbadas (fig.37E) y sedas más finas pinnadas (fig. 4C). Neuropodios 1-3 con 1-2 

espinas aciculares gruesas (fig.37F) de color amarillo con ápice recurvado, sin dentículos 

sobre el rostro y con manubrio ensanchado en forma de paleta que se estrecha en su parte 

inferior. Neuropodios siguientes con una fila transversal de uncinos con rostro recurvado 
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sobremontado por 5-6 dentículos con bárbulas subrostrales y con manubrio provisto de un 

nodo evidente (fig.37G). Boceles uncinígeros engrosados, glandulares. Tres segmentos 

preanales aquetos cortos en forma de rodete saliente con pequeños boceles aquetos 

(fig.37C). Pigidio (figs.37C, 37D) con embudo largo y anillo calloso en su base. Embudo 

anal muy característico (fig.37C), con pliegues longitudinales y borde provisto de 30-32 

cirros de distinto tamaño, largos y cortos, que alternan de modo irregular. Ano (fig.37D) 

situado en el fondo del embudo, en el vértice de un cono más o menos saliente con 

pliegues radiales. Tubo grueso, resistente, incrustado de grava y de conchilla. 

Otras descripciones de la especie se pueden consultar en Fauvel (1927) y Rioja (1931). 

 

Distribución geográfica.― Anfiatlántica. Atlántico oriental desde las islas Británicas 

(Garwood, 2007) hasta Costa de Marfil (Le Loeuff e Intès, 1993); Atlántico sudoccidental 

en las costas de Brasil (Paiva, 1993). Mar Rojo (Wehe y Fiege, 2002). En el mar 

Mediterráneo ha sido citada en las costas egipcias (Abd-Elnaby, 2009), griegas (Simboura y 

Nicolaidou, 2001), turcas (Çinar et al., 1998), italianas (Castelli et al., 1995), francesas 

(Bellan, 1964) y españolas (Sardá, 1984; Torres-Gavilá, 2008). En el ámbito íbero balear ha 

sido citada en Cabo de Creus (Alós, 1988), Benidorm (El Haddad, 2004), Estrecho de 

Gibraltar (Sardá, 1984), Galicia (Parapar et al., 1996) y Cantábrico (Rioja, 1931). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Sardá, 1984) hasta 170 

m de profundidad (Fauvel, 1936). Citada en varias comunidades de sustratos blandos desde 

el intermareal hasta el circalitoral, con o sin cobertura algal (Torres-Gavilá, 2008). También 

presente en praderas  y mata muerta de Posidonia oceanica (Harmelin, 1964). 
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Euclymene collaris (Claparède1870) (fig. 38) 

Praxilla collaris Claparède, 1870. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 20(2): 194 

 

Cuerpo alargado, casi cilíndrico (figs. 38A, 38B) con 19-21 setígeros y 3 segmentos 

preanales aquetos. Con unos 5-15 cm de longitud y 1-5 mm de diámetro. Setígeros 5-7 con 

una banda roja posterior. Setígero 8 con una banda roja anterior y otra posterior. Placa 

Figura 37. Vista lateral del extremo anterior (A), vista superior de la placa cefálica(B), vista lateral del 

extremo posterior (C), vista frontal de la placa anal (D), notoseda capilar limbada (E), espina acicular del 

2º setígero (F) y uncino neuropodial  (G) de Euclymene lombricoides (A y D redibujados  de 

Hayward y Ryland, 1990; B y C redibujados de Rioja, 1931; E y F redibujados de Fauvel, 1927; 

G redibujado de Sardá ,1984). 
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cefálica (fig. 38A) con limbo bien desarrollado y escotado en forma de V en su borde 

posterior. Prostomio en cono obtuso saliente con ocelos sobre los costados. Quilla y 

órganos nucales divergentes que se extienden sobre la mayor parte de la placa cefálica. 

Probóscide con papilas muy finas. Peristomio aqueto con pigmentación difusa. Setígero 4 

corto y ancho. Notosedas de dos tipos: sedas capilares limbadas (fig. 38C) y sedas más 

largas finamente pinnadas. Neuropodios 1-3 con 1-2 espinas aciculares (fig. 38D) con 

rostro oblicuo y sobremontado por 2-3 dentículos. Neuropodios siguientes con una fila 

transversal de uncinos (fig. 38E) con rostro recurvado, sobremontado por 3-4 dentículos, 

con bárbulas subrostrales y manubrio recurvado con un nodo muy evidente. Boceles 

uncinígeros engrosados, glandulares. Primer segmento preanal aqueto con boceles 

desarrollados (fig. 38B), los dos segmentos preanales siguientes reducidos a un rodete 

saliente. Pigidio (fig. 38B) en embudo ensanchado con un rodete en su base (fig. 38B). 

Posee 16-23 cirros anales de igual tamaño, exceptuando el medioventral que es claramente 

más largo (casi  dos veces más largo). Cono anal corto situado en el fondo del embudo. 

Tubo corneo formado de pequeños granos de arena. 

Otras descripciones de la especie se pueden consultar en Fauvel (1927) y Sardá (1984). 

 

Distribución geográfica.― Especie con distribución Atlántico oriental Mediterránea, 

posteriormente ampliada al mar Rojo (Fishelson y Rullier, 1969). Especie antilesepsiana, 

introducida en el mar Rojo a través del canal de Suez (Por, 1978). En el mar  Mediterráneo 

ha sido citada tanto en su cuenca occidental como oriental, incluyendo el mar  Negro 

(Rullier, 1963). En el Atlántico oriental se distribuye desde el Atlántico ibérico hasta las islas 

Canarias (Brito, 1999). 

En el ámbito íbero balear ha sido citada en Formentera (Soler et al., 1997), costa catalana 

(Capaccioni, 1987; Méndez y Cardell, 1996), Estrecho de Gibraltar (Sardá, 1984); golfo de 

Cádiz (Ibáñez, 1973a, 1973b), Galicia (Parapar, 1991), Guipúzcoa (Martínez et al., 2005, 

2007b) y en el mar Cantábrico (López-Cotelo et al., 1982). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Ibáñez, 1973a) hasta 

los 101 m de profundidad (Martínez et al., 2005, 2007b). Especie citada fundamentalmente 

en  sustratos blandos y duros muy superficiales (Capaccioni, 1987), encontrándose tanto en 

fondos con como sin cobertura vegetal (Torres-Gavilá, 2008). 
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Euclymene palermitana (Grube, 1840) (fig. 39) 

Clymene palermitana Grube, 1840. Actin. Echinoderm Würmer Adriat. Mittelmeeres: 66 

 

Figura 38. Extremo anterior en vista latero-dorsal (A), vista lateral del extremo posterior  (B), seda 

notopodial bilimbada (C), espina acicular neuropodial del primer setígero (D), uncino neuropodial de los 

setígeros posteriores (E) de Euclymene collaris (A, B y D redibujados  de Sardá, 1984; C y E 

redibujados de Capaccioni, 1987). 
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Cuerpo grueso, cilíndrico (figs. 39A, 39C) con 20-22 setígeros y 3 segmentos preanales 

aquetos. Con 7-17 cm de longitud y 2-3 mm de anchura. Color amarillo rojizo, con reflejos 

nacarados en su parte anterior y amarillo claro posteriormente. Con una banda transversal 

de color rojo oscuro en la parte posterior de los setígeros 4-7 y una banda anterior en el 

setígero 4.  Setígero 8 corto y setígeros 9-10 muy largos. Cabeza (figs. 39A, 39B) en placa 

oval limbada y oblicua. Limbo cefálico alto, con una escotadura  posterior y una incisión a 

cada lado. Prostomio en cono obtuso, en ocasiones con ocelos. Quilla y órganos nucales 

paralelos que se extienden sobre dos tercios de la placa cefálica. Probóscide globulosa con 

papilas. Peristomio y setígeros 1-3 con células glandulares difusas. Setígeros 4-8 con un 

cinturón glandular en la parte anterior de los parapodios y con una banda ventral 

longitudinal a partir del setígero 9. Notosedas de dos clases: sedas capilares bilimbadas y 

sedas más finas, pinnadas (fig. 39D). Neuropodios 1-3 con 1-2 espinas aciculares (fig. 39E) 

con rostro oblicuo, puntiagudo y sin dentículos, manubrio engrosado y estriado 

transversalmente. Neuropodios siguientes con una fila transversal de uncinos débilmente 

arqueados, con nodo poco evidente, rostro recurvado y sobremontado por numerosos 

dentículos muy finos y bárbulas subrostrales con doble curvatura (fig. 39F). Boceles 

uncinígeros engrosados y glandulares. Primer segmento preanal (fig. 39C) 

morfológicamente parecido al primer setígero. Los dos segmentos preanales restantes 

reducidos a un rodete saliente (fig. 39C). Pigidio en embudo con anillo calloso bien 

marcado. Con 20-30 cirros anales aplanados de igual o distinto tamaño y uno medio ventral 

más largo y más ancho (carácter muy variable) (fig. 39C). Cono anal más o menos saliente 

en el fondo del embudo. Tubo cilíndrico de arena aglomerada.  

Otra descripción de la especie se puede consultar en Fauvel (1927). 

 

Distribución geográfica.― Atlántico oriental desde Portugal (Nogueira de Carvalho, 

1929), Marruecos (Fauvel, 1936) e islas Canarias (Núñez et al., 2005) a Togo (Rullier (1965). 

También encontrada en el  mar  Rojo (Wehe y Fiege, 2002). En el Mediterráneo citada de 

las costas turcas (Çinar et al., 1998), griegas (Simboura y Nicolaidou, 2001),  italianas 

(Castelli et al., 1995), francesas (Bellan, 1964), españolas (Redondo y San Martín, 1997) e 

islas Chafarinas (Torres-Gavilá, 2008). En el ámbito íbero balear ha sido citada únicamente 

en Portugal y en las costas valencianas (Redondo y San Martín, op. cit.). 
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Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 1-2 m (Fauvel, 1927) hasta los 

133 m de profundidad (Fauvel, 1936). Registrada en sustratos arenosos y fangosos (Fauvel, 

1936) y encontrada con cierta constancia y frecuencia en fondos móviles inestables 

infralitorales y en fondos circalitorales (Bellan, 1964). Carece de preferencias 

granulométricas (Torres-Gavilá, 2008). Citada en en rizomas de Posidonia oceanica 

(Somaschini et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Vista lateral de la región anterior (A), vista superior de la placa cefálica (B), región posterior 

en vista lateral (C), notoseda pinnada (D),  espina acicular del setígero 3 (E) y uncino neuropodial de los 

setígeros posteriores (F) de Euclymene palermitana (redibujado de Fauvel, 1927). 



  Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

 

243 

 

Euclymene oerstedii (Claparède, 1863) (fig. 40) 

Clymene oersledii Claparède, 1863. Beob. Anat. Entwickl.gesch. Wirbelloser Thiere Küste 

Normandie Angest.: 28 

 

Cuerpo filiforme (figs. 40A, 40C), muy frágil con 19 setígeros y 3 segmentos preanales 

aquetos. Con 6-10 cm de longitud y 1-2 mm de anchura. Cuerpo de color rosáceo o 

marrón claro. Primeros setígeros con color rojizo más intenso y con una banda blanquecina 

en el borde anterior y una banda roja en el borde posterior de cada setígero. Cabeza (figs. 

40A, 40B) pequeña en placa inclinada hacia el dorso con limbo cefálico poco elevado, 

entero o ligeramente escotado a los lados. Prostomio cónico, corto, con numerosos ocelos 

sobre los costados. Quilla y órganos nucales paralelos que ocupan dos tercios de la placa 

cefálica. Probóscide globulosa, sin papilas. Peristomio aqueto con pigmentación difusa. 

Setígeros 1-3 con parapodios situados en la parte anterior del segmento. Setígeros 4-6 y, en 

ocasiones, el 7º con neuropodios situadas en la parte media del segmento. Setígeros 

posteriores con parapodios situados en tercio posterior del segmento. Notosedas de dos 

clases: sedas capilares bilimbadas y sedas más largas pinnadas (fig. 40E). Neuropodios 1-3 

con 1-2 espinas aciculares con rostro oblicuo sobremontado por 2-3 dentículos (fig. 40F). 

Neuropodios siguientes con una fila transversal de uncinos (figs. 40G, 40H) con rostro 

recurvado sobremontado por 4-5 dentículos, bárbulas subrostrales a cada lado del 

manubrio y nodo muy marcado. Boceles uncinígeros engrosados y glandulares. Los dos 

primeros segmentos preanales (fig. 40C) muy cortos, con boceles aquetos; último preanal 

muy pequeño, reducido a un rodete poco visible. Pigidio (figs. 40C, 40D) en embudo 

ensanchado con un grueso anillo calloso en su base. De 7 a 10 largos cirros anales siendo el 

ventral el más largo. Entre ellos, en cada intervalo, de 1 a 6 cirros más pequeños y cortos 

con extremidad cónica, bifurcada o dentada. Cono anal corto. Tubo arenoso y frágil.  

Otras descripciones se pueden consultar en Fauvel (1927) y Rioja (1931). 

 

Distribución geográfica.― Distribuida en el Pacífico noroccidental en Japón (Imajima y 

Mitsuoka, 1985) y  en el Atlántico oriental desde el mar del Norte (Hartmann-Schröder, 

1996) a Angola (Intès y Le Loeuff, 1977) con cita dudosa en Sudáfrica (Day, 1967); 

Atlántico sudoccidental en Brasil (Paiva, 1993). Mar Mediterráneo en aguas griegas 

(Arvanitidis, 2000), turcas (Mutlu et al., 2010), egipcias (Abd-Elnaby, 2009), italianas 

(Castelli et al., 1995), francesas (Bellan, 1964) y españolas (Desbruyères et al., 1972-73; 
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Torres-Gavilá, 2008). También registrada en el mar Negro (Rullier, 1963). En el ámbito 

íbero balear  ha sido citada en la costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73), Valencia 

(Tena, 1992); Galicia (Parapar, 1991; Parapar et al., 1996; Lourido et al., 2008), Guipúzcoa 

(Martínez et al., 2007) y mar Cantábrico (Rioja, 1931). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Vista lateral de la región anterior  (A), placa cefálica en vista dorsal (B), extremo posterior 

en vista dorsal (C), vista frontal de la placa anal (D), seda notopodial pinnada (E), espina acicular 

neuropodial del 2º setígero (F), uncino neuropodial de la región media  (G) y detalle del uncino en vista 

frontal (H) de Euclymene oerstedii (A, E-H redibujados de Imajima y Shiraki, 1982b; B y C 

redibujados de Day, 1967; D modificado de Fauvel, 1927). 
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Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el intermareal (Fauvel, 1927) hasta 

los 1100 m de profundidad (Imajima y Mitsuoka, 1985). Habita fondos de arena (Torres-

Gavilá, 2008), arenas fangosas, gravas fangosas y fango, donde puede encontrarse enterrada 

hasta 20 cm de profundidad (Parapar, 1991). Presente tanto en fondos sin cobertura vegetal 

como en praderas de Zostera nana (Ibáñez, 1973a) de Cymodocea nodosa, en fondos con 

Caulerpa prolifera (Capaccioni, 1987) y en la tanatocenosis de Posidonia oceanica (Harmelin, 

1964). 

 

 

Subfamilia MALDANINAE Malmgren, 1867 

Maldanidae Malmgren, 1867. Annul. Polych.: 98 

 

Placa cefálica presente, frecuentemente con quilla y limbo cefálicos. Prostomio en 

ocasiones con palpodo prominente. Segmentos anteriores bianillados, con sedas 

implantadas en el anillo anterior del segmento. Especies con  un número fijo de setígeros 

(16 o 19). Primer setígero con o sin collar, provisto o desprovisto de sedas neuropodiales. 

Pigidio con placa anal terminal con  distinto grado de desarrollo; en ocasiones con lóbulos 

o cirros. Sin anillo calloso y con ano dorsal. Las notosedas son de 3 tipos (Light, 1991) (fig. 

41): i) sedas capilares simples, presentes en los setígeros anteriores, ii) sedas espinosas 

espirales (fig. 41A) (“spirally fringed forms”) y iii) sedas de compañía (fig. 41E), limbadas o no 

y provistas de una quilla en forma de ala. Dentro de las sedas espinosas espirales (fig. 41A) 

se distinguen 3 tipos en función de la cobertura relativa de eje setal por parte de la 

espinulación: sedas tipo A (fig. 41B) con espinas tan largas que cubren por completo el eje 

de la seda; sedas tipo B (fig. 41C) en las que las espinas cubren en menor medida el eje de la 

seda y están expandidas lateralmente, y por último sedas tipo C (fig. 41D) con espinas tan 

cortas que no cubren casi nada el eje de la seda y con aspecto de bandas ciliadas naciendo 

de los nodos. Las neurosedas son uncinos provistos de  bárbulas subrostrales y con rostro 

sobremontado por varios dentículos.  

Arwidsson (1907) creó la subfamilia Maldaninae simultáneamente junto con otras cuatro 

subfamilias: Euclymeninae, Nicomachinae, Lumbriclymeninae y Rhodininae. Los autores 

posteriores atribuyeron la autoría de la subfamilia Maldaninae a Arwidsson (véase por 

ejemplo, Fauvel, 1927; Hartman, 1959; Day, 1967, Hartmann-Schröder, 1996). Sin embargo 

y según el código internacional de nomenclatura zoológica (ICNZ), artículo, 36.1 que 
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estipula que: “un nombre establecido para cualquier categoría de nivel familia se establece 

simultáneamente para los táxones nominales de todas las categorías de nivel familia”, el autor de la 

subfamilia Maldaninae debe ser referido a Malmgren (1867), el mismo autor de la familia 

Maldanidae, y no Arwidsson (en De Assis y Christoffersen, 2011). 

 

La subfamilia está distribuida por todo el mundo e incluye a seis géneros con unas 45 

especies. Tres géneros están representados en el ámbito íbero-balear. 

Light (1991) crea varios géneros nuevos en la revisión de esta subfamilia, pero sin 

embrago no aporta ninguna clave dicotómica que permita separarlos con claridad. 

Posteriormente, Salazar-Vallejo y Díaz-Díaz (2009) elaboran una clave para los géneros y 

especies de México y América tropical que ayuda en este sentido. Por esta razón, para los 

táxones no ibéricos la presente  clave debe de utilizarse con cautela. 

 

 

Clave de géneros 

1. Collar presente en el setígero 1...............................................................................................2 

• Collar ausente en el setígero 1*; limbo cefálico sin crenulaciones ni procesos 

digitiformes (figs. 43A, 43B, 44A, 46A, 47A)...................................................Maldane (p. 248) 

2. Lóbulos cefálicos laterales con denticulaciones (figs. 49A, 49B). Notosedas 

generalmente de tipo A (fig. 41B); collar siempre bien desarrollado en el setígero 1 (fig. 

49A)……………………………………………………………………..Chirimia (p. 258) 

• Lóbulos cefálicos laterales con procesos cirriformes**(figs. 50A, 50B, 51A). Notosedas 

generalmente de tipo B (fig. 41C); collar del setígero 1 (figs. 50A, 51A, 51B), bien 

desarrollado o reducido………………………………….……………Metasychis (p. 262) 

 

* : exceptuando tres especies no ibéricas: Maldane theodori (Augener, 1926), M.  cuculligera 

Ehlers, 1887 y M. monilata Fauchald, 1972, que presentan un collar en el setígero 1 (Light, 

1991).  

**: en especies ibéricas. 
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 Figura 41. Tipos de notosedas en la subfamilia Maldaninae: seda espinosa (A) que puede ser tipo A (B), 

tipo B (C) o tipo C (D) y seda de compañía larga con quilla alada (E) (redibujado de Light, 1991). 
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Género Maldane Grube, 1860 

Maldane Grube, 1860. Arch. Naturgesch., 26(1): 92 

ESPECIE TIPO: Maldane glebifex Grube, 1860 

 

Cabeza en placa convexa con limbo cefálico  con dos incisiones laterales y dividido en 3 

lóbulos. Lóbulos cefálicos  sin crenulaciones ni procesos digitiformes. Quilla bien definida, 

prominente o baja. Órganos nucales  rectos o curvados en forma de J (nunca en forma de 

V o en U). Generalmente sin collar en el primer setígero. Notosedas espinosas de tipo A. 

Dos segmentos preanales aquetos. Pigidio reducido, con válvula anal y superficie posterior 

plana  en forma de placa sin cirros. 

El género Maldane está distribuido por todos los mares del mundo e incluye  a 19 

especies de las cuales solo se han citado tres en el ámbito íbero-balear: M. glebifex, M. sarsi y 

M. malmgreni (fig. 42). Si bien de la última solo se dispone de una única cita que corresponde 

precisamente a la de su descripción original realizada por McInstosh (1885). Este último 

autor  no precisó los caracteres que permiten diferenciarla  de otras congenéricas. Por su 

parte, Fauvel (1927) la incluyó entre los Maldanidae incertae sedis señalando que se trataría 

probablemente de un extremo anterior de Euclymene lombricoides. Por esta razón no se ha 

incluido en la presente clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Uncino neuropodial de 

Maldane malmgreni (redibujado de 

McIntosh, 1885). 
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Clave de especies 

1. Quilla cefálica prominente (figs 43A, 43B, 44A). Borde ventral del limbo anal entero o 

débilmente dentado (figs. 43D, 44D, 44E). Con banda glandular dorsal en el setígero 5 

(figs. 43A, 44B)………………………………………………………...…M. sarsi (p. 249) 

• Quilla cefálica baja (figs. 46A, 47A). Borde ventral de limbo anal claramente dentado. 

Sin banda glandular dorsal en el setígero 5 (fig. 47B)…..…………...…M. glebifex (p. 254) 

 

 

Maldane sarsi Malmgren, 1865 (figs. 43, 44 y 45) 

Maldane sarsi Malmgren,1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 188 

 

Cuerpo cilíndrico (figs. 43A-C, 44A, 44B, 44D, 44E), con 19 setígeros y 2 segmentos 

preanales aquetos (figs. 43C, 43D, 44D), con unos 5-9 cm de longitud, y 2-3 mm de 

anchura. Parte anterior con manchas pardas; parte posterior mucho más pálida. Cabeza 

(figs. 43A, 43B, 44A) redondeada, con limbo cefálico membranoso, margen liso y provisto 

de dos incisiones laterales. Quilla cefálica larga, saliente y muy convexa. Surcos nucales 

cortos y divergentes, rectos o poco arqueados Prostomio redondeado y saliente sin 

manchas oculares. Primer setígero sin collar y sin sedas neuropodiales. Notosedas 

incluyendo sedas espinosas tipo A. Setígeros anteriores bianillados. Peristomio y 3 primeros 

setígeros uniformemente glandulares. Setígeros 4-9 con campos glandulares ventrales 

menos evidentes. Parte dorsal del setígero 5 con una banda glandular en forma de 

medialuna. Notosedas espinosas de tipo A (figs. 43E, 43F, 45A, 45B). 

Todos los neuropodios con una fila de uncinos (figs. 45C-E) con nodo evidente,  

bárbulas subrostrales gruesas y rostro desarrollado sobremontado por 4-5 filas de 

dentículos; dos filas transversales de grandes dentículos y sobre ellos 2-3 filas de dentículos 

más pequeños. Setígero 2 con una fila transversal de 4 uncinos; setígero 3 con 5; setígero 4 

con 4 uncinos. El número de uncinos por neuropodio aumenta hasta el setígero 10 (18 

uncinos) (fig. 44C) y a partir de este disminuyen hasta 6-8 uncinos en los 6 últimos 

setígeros (fig. 44D). Pigidio (figs. 43C,43D, 44D, 44E) en placa oval oblicua, rodeada de un 

limbo con una incisión a cada lado, y un lóbulo ventral entero o ligeramente crenulado. 

Ano dorsal. Tubo de fango grueso. 

Otras descripciones pueden consultarse en Fauvel (1914, 1927) y Rioja (1931). 
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Distribución geográfica.― Especie distribuida desde Ártico (Wesenberg-Lund, 1948), 

Atlántico nororiental desde Noruega (Arwidsson, 1907; Fauvel, 1914; Hansson, 1998), islas 

Británicas (Hansson, 1998), islas Azores (Fauvel, 1914) y costas atlánticas ibéricas. En el 

Atlántico occidental ha sido citada en Brasil (Morgado y Amaral, 1989) y en el Caribe 

(Jiménez-Cueto y Salazar Vallejo, 1997). Señalada en diversas regiones del océano Índico y 

del Pacífico: California (Hartman, 1969), mar de Japón (Moore, 1903; Imajima y Hartman, 

1964), mar de Andaman, golfo de Bengala, mar Laccadive, Malasia, Australia, golfo Arábico 

y golfo de Omán (Fauvel, 1953). En el mar Mediterráneo oriental ha sido citada en las 

costas griegas (Arvanitidis, 2000; Simboura y Nicolaidou, 2001) y egipcias (Abd-Elnaby, 

2009) y en la cuenca occidental solo en el mar Adriático (Castelli et al., 1995). En el ámbito 

íbero-balear ha sido citada únicamente en las costas de Portugal (McIntosh, 1915), Galicia 

(McIntosh, 1915; Lourido et al., 2008; Parapar y Moreira, 2009), Guipúzcoa (Martínez et al., 

2005, 2007b) y Vizcaya (Martínez et al., 2006). 

La subespecie Maldane sarsi antarctica Arwidsson, 1907 se distribuye en el océano 

Antártico y mares subantárticos (Parapar y San Martín, 1997). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde 79 m (Martínez et al., 2008) hasta los 

2800 m de profundidad (Jiménez-Cueto y Salazar Vallejo, 1997). Encontrada en fondos de 

arena fina (Lourido et al., 2008); arena fangosa (Parapar y San Martín, 1997; Martínez et al., 

2005, 2007b) y en fangos (Malmgren, 1867; Lourido et al., 2008; Martínez et al., 2005, 

2007b). 
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Figura 43. Vista lateral de la región anterior (A),  extremo anterior en vista lateral (B), extremo 

posterior en vistas lateral (C) y ventral (D), notoseda espinosa tipo A (E) y detalle de la misma (F) de 

Maldane sarsi (A, C  y F, redibujados de  Fauvel, 1927; B y D, redibujados de Wesenberg-Lund, 

1948; E, redibujado de Rioja, 1931). 



  Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Fotomicrografías de Maldane sarsi: región anterior en vista lateral (A), vista dorso-lateral de 

los setígeros 5 y 6 (B), detalle del setígero 10 (C), región posterior (D) y pigidio (E) en vista lateral. 
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Figura 45. Fotomicrografías de Maldane sarsi: notoseda espinosa tipo (A) del setígero 15 y detalle de la 

misma (B), uncinos del setígero 1 (C), uncinos del setígero 18 (D) y detalle de un uncino  del setígero 19 en 

vista frontal (E). 
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Maldane glebifex Grube, 1860 (figs. 46, 47 y 48) 

Maldane glebifex Grube, 1860. Arch. Naturgesch., 26(1): 92 

 

Cuerpo cilíndrico y vermiforme (figs. 46A, 46B, 47A, 47B, 47E) de 2-6,5 cm de longitud 

y 1-2 mm de anchura. Color rosáceo pálido, manchado de marrón en su parte posterior. 

Posee 19 setígeros y dos segmentos preanales aquetos (figs. 46B, 47E). Cabeza (figs. 46A, 

47A) ovalada, muy inclinada y poco convexa. Limbo membranoso no crenulado con una 

incisión a cada lado. Prostomio redondeado sin ocelos. Quilla larga que se extiende toda la 

longitud de la placa cefálica, poco saliente y ligeramente convexa. Órganos nucales cortos, 

divergentes y arqueados. Prostomio y setígeros 1-4 uniformemente glandulares. Primer 

setígero (figs. 46A, 47A) sin collar y sin sedas neuropodiales. Notosedas (figs. 46C, 48A, 

48B) incluyendo sedas espinosas tipo A. Boceles uncinígeros salientes y glandulares. 

Neuropodio del setígero 2 y boceles uncinígeros  siguientes salientes, glandulares y con una 

fila de de 6 uncinos. Setígero 3 con 7 uncinos; setígeros 4, 5 y 6 con 16, 35 y 29 uncinos 

respectivamente (figs. 47C, 47D). Bocel uncinígero del setígero 6 engrosado (fig. 47D). 

Uncinos (fig. 46D) provistos de un grueso diente principal recurvado sobre el que se sitúan 

5-6 filas verticales de dentículos; la primera fila con dentículos grandes, las siguientes con 

numerosos y pequeños dentículos de tamaño similar formando un semicirculo. Bárbulas 

subrostrales gruesas y poco numerosas y manubrio con nodo poco evidente (figs. 46D, 

48F, 48G). Setígeros del 5 al 9-10 con campos glandulares ventrales pero sin banda 

glandular dorsal en el setígero 5 (figs. 47B, 47C). Pigidio (figs. 46B, 47E) en placa 

redondeada, ligeramente oblicua y rodeada por un limbo con una incisión a cada lado; con 

lóbulo dorsal entero y el ventral claramente dentado con dientes redondeados. Ano dorsal. 

Tubo cilíndrico de fango. 

Otras descripciones pueden consultarse en Fauvel (1927) y Torres-Gavilá (2008). 

 

Distribución geográfica.― Groenlandia (Wesenberg-Lund, 1948), Atlántico oriental 

desde las islas Británicas (Garwood, 2007), Bretaña francesa (Fauvel, 1927), costas 

atlánticas ibéricas (Amoureux, 1972b; Parapar, 1991), marroquís (Fauvel, 1936) y golfo de 

Guinea (Rullier, 1965). Atlántico occidental en costas de Brasil (Rullier y Amoureux, 1979). 

Pacífico oriental citada en Canadá, Washington (Berkeley y Berkeley, 1952) y costas de 

California (Hartman, 1969). En el mar Mediterráneo ha sido citada en la cuenca oriental: 

costas de Israel (Ben-Eliahu y Fiege, 1995; Fishelson, 2000), Alejandría (Fauvel, 1937) y 
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costas griegas (Arvanitidis, 2000; Simboura y Nicolaidou, 2001); en la cuenca occidental: en 

el Adriático (Castelli et al., 1995), en las costas francesas (Carpine, 1970) y en el mar de 

Alborán (Bellan, 1959; Torres-Gavilá, 2008). En el ámbito íbero balear ha sido citada en el 

golfo de Vizcaya (Fauvel, 1914; Martínez et al., 2005, 2006, 2007a, 2007b), en la costa 

gallega (Amoureux, 1972b; Parapar, 1991) y costa catalana (Desbruyères et al., 1972-73). 

Cabe destacar que Bellan (1964) recoge una cita errónea de si mismo (Bellan, 1959) en el 

canal de Menorca que corresponde al mar de Alborán.  

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el los 8 m (Parapar, 1991) hasta los 

1420 m de profundidad (Hartman, 1969). Encontrada exclusivamente en sustratos blandos 

donde ha sido citada en sedimentos con elevado porcentaje de materia fina (Torres-Gavilá, 

2008). Se ha registrado en fondos fangosos (Fauvel, 1927; Hartman, 1969; Martínez et al., 

2005, 2007b), en sedimentos arenoso-fangosos (Amoureux, 1972b; Martínez et al., 2005, 

2007b) y fangoso-arenosos (Parapar, 1991; Martínez et al., 2005, 2007b). Localizada en el 

piso infralitoral en la comunidad de arenas finas bien calibradas (Febvre-Chevalier, 1969) y 

en la comunidad de arenas fangosas con Nephtys homergii (Desbruyères et al., 1972). En el 

piso circalitoral se ha registrado en las facies de Peysonneliaceas libres del detrítico costero 

(Jacquotte, 1963; Bellan, 1964), en el detrítico enfangado, en el detrítico de plataforma 

(Bellan, 1964) y en los fangos terrígenos costeros (Torres-Gavilá, 2008), así como en todas 

las subcomunidades de la comunidad de fangos con Amphiura filiformis (Guille, 1970; 

Desbruyères et al., 1972-73). También encontrada en el batial en la comunidad de Fangos 

Profundos (Bellan, 1964; Carpine, 1970). 
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Figura 46. Vista lateral de región anterior (A),  extremo posterior en vista ventral (B), detalle) de una 

notoseda espinosa tipo A  (C) y uncino en vista lateral (D) de Maldane glebifex (A y B redibujados de 

Berkeley y Berkekeley, 1952; C y D redibujados de Fauvel, 1927). 
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Figura 47. Fotomicrografías de Maldane glebifex: extremo anterior en vista lateral (A), setígero 5 en 

vista lateral (B), detalle del setígero 5 (C), detalle  del setígero 6 (D) y extremo posterior en vista ventral (E). 
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Género Chirimia Light, 1991 

Chirimia Light, 1991. Ophelia suppl. 5: 136 

ESPECIE TIPO: Chrysothemis amoena Kinberg, 1867 

 

Cabeza en placa cefálica  con limbo provisto de dos lóbulos laterales subrectangulares, 

desde reducidos hasta muy desarrollados, y con márgenes desde enteros a profundamente 

dentados (en las especies ibéricas siempre dentados). Prostomio con palpodo en forma de 

seta. Órganos nucales en forma de U. Quilla reducida o ausente. Setígero 1 con collar 

completo y siempre bien desarrollado. Notosedas incluyen sedas espirales de tipo A. Dos 

segmentos preanales aquetos. Pigidio desde rudimentario hasta moderadamente 

desarrollado, pero nunca en forma foliácea. Lóbulos pigidiales dorsal y ventral  sin cirros y 

formando apenas un bolsillo posterior. Ano dorsal y válvula anal presente. 

Figura 48. Fotomicrografías de Maldane glebifex: notopodio del setígero 2 (A), detalle de notosedas del 

setígero 2 (B), detalle de uncinos del setígero 2 (C) y  uncinos del setígero 19 (D). 



  Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

 

259 

 

El género Chirimia está distribuido en todos los mares del mundo  y consta de unas siete 

especies, de las cuales solo se ha citado la especie C. biceps en el ámbito íbero-balear. 

 

 

Chirimia biceps (M. Sars, 1861) (figs. 4D y 49) 

Clymene biceps M. Sars, 1861 Nyt. Mag. Naturvid, 11: 257 

 

Cuerpo uniformemente cilíndrico (figs. 49A, 49C, 49D) de hasta 18 cm de longitud y 6 

mm de anchura, con 19 setígeros y 2 segmentos preanales aquetos cortos (figs. 49C, 49D). 

Cabeza (figs. 49A, 49B) en placa cefálica limbada de forma casi circular. Limbo cefálico 

dividido en tres lóbulos por incisiones profundas (fig. 49B). Lóbulo posterior con 10-14 

dientes triangulares del mismo tamaño, aunque pueden llegar hasta 22 en los ejemplares de 

gran tamaño. Lóbulos laterales más altos, con 3 dientes prominentes en cada uno; aunque 

en los ejemplares de gran tamaño pueden tener hasta 5-6. Órganos nucales ampliamente 

recurvados en semicírculo, que se curvan hacia la porción interna, antes de alcanzar las 

incisiones laterales (forma de U). Quilla ancha y corta que no alcanza ni el borde superior ni 

el inferior de la placa cefálica. Prostomio muy ancho y redondeado con margen liso. Ocelos 

ausentes. Cuerpo de color amarillento con cinturones glandulares más claros en la parte 

anterior de los parapodios. Cordón nervioso ventral ancho y de color blanco. Setígeros 1-7 

(fig. 49A) claramente bianillados. Primer setígero con collar, más prominente ventral que 

dorsalmente. Primer notopodio con sedas capilares limbadas, largas o cortas, dispuestas en 

dos filas. Setígeros medios con sedas capilares geniculadas cortas (fig. 49E) y sedas capilares 

distalmente espinosas (tipo A) (fig. 4D). Primer setígero sin neurosedas (fig. 49A), 

neuropodios siguientes con 4-5 uncinos por bocel en los 3 primeros neuropodios, y con 

16- 30 uncinos en los setígeros medios. Uncinos (fig. 49F) con varios dentículos encima del 

diente principal y bárbulas subrostrales insertadas sobre un pequeño mamelón saliente.  

Placa anal (figs. 48C, 48D) circular con dos incisiones laterales profundas. Lóbulo ventral 

con 4 dientes triangulares subiguales y lóbulo dorsal con 6 dientes foliáceos subiguales. La 

forma de la placa anal y el número de dientes del lóbulo dorsal varían con la edad y tamaño 

de los ejemplares. Tubo membranoso recubierto de fango. 

 

Otras descripciones pueden verse en  Fauvel (1914) e Imajima y Shiraki (1982b). 
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En lo referente a la palca anal, tanto Arwidsson (1907), como Fauvel (1927) y Rioja 

(1931) la describen lisa o casi lisa y sin dientes (festoneada o débilmente hendida), y con 

dos hendiduras laterales que la dividen en dos lóbulos, dorsal y ventral; mientras que 

Wesenberg-Lund (1948) describe dos tipos de morfología para la placa anal  en ejemplares 

de la misma edad, tamaño y localidad: la morfología típica de la especie y la de placa anal 

completamente  lisa, solo con dos hendiduras laterales. Tras la revisión de ejemplares del  

Musée National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) procedentes de Bohuslan (Suecia) e 

identificados por Arwidsson (1902), y  otros de Islandia, identificados por Fauvel (1913), 

hemos observado que la placa anal presenta dos escotaduras laterales que la dividen en una 

porción dorsal lisa y una porción ventral con un suave surco, que a su vez la divide, en dos 

lóbulos. Garwood (2007) describe la placa anal con dos hendiduras laterales y con lóbulos 

dorsales y ventrales con márgenes que pueden ir desde aserrados o crenulados hasta 

lóbulos irregulares. Finalmente, Light (1991) reconoce dos subespecies: Chirimia biceps biceps 

(M. Sars, 1861) y Chirimia biceps lacera (Moore, 1923); pero no aporta ninguna clave o 

descripción que permita separarlas claramente. Solo señala que C. b. biceps está ampliamente 

distribuida en la plataforma continental y parte superior del talud en el Atlántico Norte 

mientras que la subespecie C. b. lacera se encuentra en la parte inferior del talud continental 

de California y el oeste de México. 

 

Distribución geográfica.― Especie distribuida en el océano Ártico (Arwidsson, 1907; 

Wesenberg-Lund, 1948) y en el Atlántico nororiental desde Noruega (Arwidsson, 1907; 

Hansson, 1998), este desde las islas Británicas (Garwood, 2007) y en las costas atlánticas 

ibéricas. También ha sido citada en el  océano Pacífico en California, México y en el mar de 

Japón (Imajima y Shiraki, 1982b). En el  mar Mediterráneo ha sido citada en la cuenca 

oriental: costas turcas (Mutlu et al., 2010) y griegas (Arvanitidis, 2000; Simboura y 

Nicolaidou, 2001);  y en la cuenca occidental en el Adriático (Castelli et al., 1995), Mónaco, 

Marsella (Fauvel, 1927) y en el Mediterráneo ibérico. En el ámbito íbero balear, ha sido 

citada en el cabo Finisterre (McIntosh (1915), en talud continental de Galicia (Amoureux, 

1974b), en golfo de Vizcaya tanto en la plataforma continental como en el talud continental 

(Martínez et al., 2005, 2006, 2007a, 2007b) y en el talud continental del cañón la Merenguera 

(Barcelona) (Ramírez- Llodra et al., 2008). 
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Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde el los 43 m en Spitzberg (Fauvel, 

1914) hasta los 1830 m de profundidad que alcanza en la bahía de Sagami, Japón (Imajima 

y Shiraki, 1982b). Encontrada exclusivamente en sustratos blandos donde ha sido citada en 

sedimentos fangosos (Fauvel, 1927; Amoureux, 1972b; Martínez et al., 2005, 2007b) y 

arenosos y mixtos (Amoureux, 1972b). Localizada en la comunidad de Amphiura chiajei 

Figura 49. Vista lateral de la región anterior (A), placa cefálica en vista dorso-lateral (B), extremo 

posterior en vistas lateral (C) y dorsal (D), notoseda capilar geniculada (E), y uncino neuropodial del 

setígero 11 (F) de Chirimia biceps (A, B, E y F redibujados de Arwidsson, 1907; C redibujado de 

Fauvel, 1927; D redibujado de Light, 1991). 
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(Martínez y Adarraga, 2001) y calificada de característica de la comunidad de fangos batiales 

(Bellan-Santini et al., 2002). 

 

 

Género Metasychis Light 1991 

Metasychis Light 1991. Ophelia Suppl No. 5: 141 

ESPECIE TIPO: Maldane disparidentatus Moore, 1904 

 

Cabeza en placa cefálica limbada. Lóbulos cefálicos laterales reducidos, con margen bajo 

y crenulados, o bien desarrollados y provistos de procesos digitiformes. Prostomio con 

palpodo en forma de seta. Órganos nucales en forma de J o de U. Setígero 1 con collar 

completo o reducido a un grueso rodete ventral. Las notosedas incluyen sedas espinosas 

generalmente de tipo B, en ocasiones de tipo A. Con 0-1 segmentos preanales aquetos. 

Pigidio bien desarrollado y petaloide con placa anal  grande dividida   en dos: una gran 

porción dorsal (con o sin cirros) y una mitad ventral con borde  ondulado, ambas 

porciones forman un embudo posterior;  ano dorsal a la placa. 

Si bien Light (1991) señala que este género se separa de otros próximos, entre otros 

caracteres, por la ausencia de válvula anal y posteriormente Salazar-Vallejo y Díaz-Díaz 

(2009) lo ratifican, ningún otro autor lo menciona como característico del género. Nuestros 

ejemplares de M. gotoi presentan claramente válvula anal, por lo que este carácter 

probablemente variaría dentro del género. 

Este género consta de 4 especies, distribuidas en aguas templadas de todos los mares y 

en aguas ibéricas solo se ha citado una, M. gotoi. 

 

 

Metasychis gotoi (Izuka, 1902) (figs. 50, 51 y 52) 

Maldane gotoi Izuka, 1902. Annot. Zool. Jpn., 4(4): 109 

 

Cuerpo (figs. 50A, 50C, 51A, 51D) de hasta 12 cm de largo por 6 mm de ancho con 19 

setígeros y sin segmentos preanales aquetos. Cabeza (figs. 50A, 50B, 51A) en placa cefálica 

elíptica; palpodo ancho, triangular o redondeado, casi de la misma anchura que la placa 

cefálica. Quilla cefálica ancha, aplanada y corta. Órganos nucales dispuestos en semicírculo. 

Limbo cefálico divido en 3 lóbulos por dos incisiones laterales profundas. Lóbulos 
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cefálicos laterales con 3-7 procesos digitiformes a cada lado; lóbulo cefálico posterior con 

14-20 pequeñas crenulaciones irregulares, siendo las laterales de mayor tamaño que las 

centrales. Setígero 1 con collar bien definido y una pequeña escotadura en la parte ventral 

(figs. 50A, 51A, 51B). Notosedas (figs. 50D, 50E, 52A, 52B) que incluyen sedas espinosas 

espirales tipo B y sedas de compañía muy largas, con quilla alada. Neuropodio del setígero 

1 sin sedas (figs. 50A, 51A, 51B). Neuropodios siguientes con uncinos (figs. 52A, 52C, 

52D) provistos de un mango largo y con 4-5 filas de dentículos sobre el diente principal; 

primera fila con dentículos grandes y 3-4 filas siguientes con dentículos pequeños. Bárbulas 

subrostrales. Pigidio (figs. 50C, 51D, 51E) bien desarrollado con lóbulo dorsal provisto de 

6-12 cirros marginales y papilas en la pared interna; lóbulo ventral en forma de embudo 

con margen ondulado. Poro anal situado dorsalmente a la placa anal con una clara válvula 

anal  en forma de solapa, dirigida anteriormente (figs. 51D, 51E). Tubo membranoso 

cubierto de fango. 

Otras descripciones pueden consultarse en Fauvel (1953), Imajima y Shiraki (1982b) y 

Torres-Gavilá (2008).  

 

Distribución geográfica.― Especie distribuida en áreas del Pacífico norte (Japón) 

(Imajima y Shiraki, 1982b), California (Harman, 1969) e Índico (mar de Andaman y golfo 

Pérsico) (Fauvel, 1953). Se trataría de una especie lessepsiana (Ben Eliahu y Fiege, 1995) 

introducida en el mar Mediterráneo a través del canal de Suez (Ben-Eliahu, 1972). Sin 

embargo otros autores opinan que la probabilidad de ser inmigrante sería muy baja (en 

Simboura y Zenetos, 2005). Citada en la cuenca oriental del mar Mediterráneo en las costas 

de Israel (Ben –Eliahu y Fiege, 1995), Turquía (Multu et al. 2005), Grecia (Arvanitidis, 2000; 

Simboura y Nicolaidou, 2001) y Croacia (Gillet, 1988). En la cuenca occidental citada en el 

Adriático (Bellan, 1964; Castelli et al., 1995), Marsella (Bellan, 1964), Mediterráneo ibérico, 

islas Chafarinas (Torres-Gavilá, 2008) y en Túnez (Cabo Bon) (Zaâbi et al. 2010). En el 

ámbito íbero balear, ha sido citada en Portugal (Amoureux, 1974b), Guipúzcoa (Martínez y 

Adarraga, 2001; Martínez et al., 2005, 2007b), Vizcaya (Martínez et al., 2006), litoral de 

Benidorm (El Haddad, 2004) y en la bahía de Rosas (Desbruyères et al., 1972-73). 

 

Biología.― Su rango batimétrico se extiende desde los 5-20 m (Desbruyères et al., 1972-

73) hasta los 860 m de profundidad (Imajima y Mitsuoka, 1985). Encontrada en sedimentos 

fangosos (Bellan, 1964; El Haddad, 2004, Martínez et al., 2005, 2007a, 2007b) y arenosos 
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(Torres-Gavilá, 2008; Martínez et al., 2005, 2007b). Desbruyères et al. (1972-73) la citan la 

comunidad de arenas finas con Spisula subtruncata, en fangos arenosos con Nucula sulcata, en 

fangos costeros, en el detrítico de plataforma con Auchenoplax crinita, en el detrítico 

enfangado con Venus ovata y en la comunidad fangos de la plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Vista lateral de la región anterior (A),  extremo anterior en vista dorsal (B), extremo 

posterior en vista lateral (C), seda espinosa tipo B (D) y detalle de la misma (E) de Metasychis gotoi 

(A-D redibujados de  Imajima y Shiraki, 1982b; E redibujado de Torres-Gavilá 2008). 
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Fig. 51. Fotomicrografías de Metasychis gotoi: región anterior en vista dorso-lateral (A), detalle del 

setígero 1 (B), detalle del setígero 2 (C), extremo posterior en vista lateral (D), detalle del ano y válvula anal 

(E). 
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Subfamilia NOTOPROCTINAE Detinova, 1985 

Notoproctinae Detinova, 1985. Issl. Fau. Mor., 1985: 25 

 

Cabeza con placa cefálica, pero sin quilla bien marcada ni limbo desarrollado. Especies 

con número fijo de setígeros. Setígeros anteriores unianillados con sedas en el tercio 

anterior del segmento. Neuropodios generalmente con espinas aciculares en los setígeros 1-

4 (en ocasiones sustituidos por uncinos rostrados) y uncinos en los siguientes. Notosedas 

con varios tipos de sedas capilares. Pigidio sin anillo calloso, en forma de placa terminal 

con limbo liso y en ocasiones con un escudo ventral. Ano dorsal. 

Detinova (1985a) describe como nueva a la subfamilia en un artículo. Sin embargo 

algunos autores como Rouse (2000) y Garwood (2007) citan erróneamente otro trabajo de 

Figura 52. Fotomicrografías de Metasychis gotoi: detalle de un setígero posterior (A), detalle de 

una seda espinosa tipo B y del extremo distal de una seda de compañía (B), detalle uncinos del  setígero 

4 (C) y uncinos de los setígeros posteriores (D). 
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Detinova (1985b), publicado el mismo año, como referencia de la creación de la subfamilia 

Notoproctinae. 

La subfamilia está distribuida por todo el mundo y cuenta con un único género, 

Notoproctus, con 7 especies, de las cuales solo se ha citado una especie para las costas 

ibéricas. 

 

 

Género Notoproctus Arwidsson 1907 (enmendado) 

Notoproctus Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 51 

ESPECIE TIPO: Notoproctus oculatus Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 51 

 

Cabeza con placa cefálica, sin quilla mediana y sin limbo. Surcos nucales cortos, 

arqueados, semicirculares y situados casi transversalmente. Cuerpo con 15-19 setígeros. Las 

notosedas incluyen sedas capilares y sedas limbadas. Neuropodios 1-4 con 1-2 espinas 

aciculares o con uncinos. Neuropodios siguientes con uncinos provistos de bárbulas 

subrostrales. Posee 2-3 segmentos preanales aquetos. 

El género Notoproctus fue ampliado por Hartman y Fauchald (1971) para incluir la 

especie Notoproctus abyssus Hartman y Fauchald, 1971 que posee solo 15 setígeros y uncinos 

en los 4 primeros setígeros en lugar de espinas aciculares. 

Es un género distribuido en todos los mares del mundo y consta de siete especies. En el 

ámbito íbero-balear solo se conoce la especie N. oculatus. 

 

 

Notoproctus oculatus Arwidsson 1907 (figs. 5C y 53) 

Notoproctus oculatus Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 52 

 

Cuerpo (figs. 53A, 53B) con unos 3 cm de longitud y 1 mm de anchura, con 17-19 

setígeros y 2-3 segmentos preanales aquetos. Setígeros 6-9 con nefridios. Cabeza (fig. 53A) 

con placa cefálica rudimentaria, sin quilla y sin limbo, generalmente con escasos ocelos. 

Órganos nucales semicirculares, cortos y casi transversales. Bandas glandulares conspicuas 

rodean a varios segmentos anteriores. Notosedas limbadas y capilares con espinulación 

uniforme (fig. 53C). Neuropodios 1-4 con 1-2 espinas aciculares unidentadas (fig. 5C). 

Neuropodios siguientes con uncinos provistos de bárbulas subrostrales, con rostro 
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sobremontado por al menos 4 dentículos y manubrio con nodo evidente (fig. 53D). Placa 

anal con borde liso y ano dorsal (fig. 53D).  

Martín (1986) recoge varios ejemplares en la costa catalana que identifica como 

Notoproctus cf. oculatus, que portan espinas aciculares del setígero 1 al 4 pero además están 

acompañados por uncinos en los setígeros 1 y 3. El autor sugiere que podrían tratarse de 

juveniles de la especie. 

Otras descripciones se pueden consultar en Arwidsson (1907), Hartman y Fauchald 

(1971) y Jirkov (2001). 

 

Distribución geográfica.― Distribuida en el océano Ártico (Arwidsson, 1907, 

Wesenberg-Lund, 1948; Jirkov, 2001), Antárctico (Arwidsson, 1911; Hartman, 1966), 

Atlántico occidental (Nueva Inglaterra y Bermudas) (Hartman, 1965) y Atlántico oriental 

(Amoureux, 1974a, 1974b). En esta última área ha sido registrada en el Cantábrico 

(Amoureux, 1974a), Galicia y Portugal (Amoureux, 1974b) y cabo Spartel (Amoureux, 

1976). Martín (1986) la cita con dudas en costa catalana.  

 

Biología.― Especie con distribución profunda llegando hasta el piso abisal (Hartman, 

1966). Se extiende desde los 200-600 m (Amoureux, 1974b) hasta los 3397 m de 

profundidad en el océano Antártico (Ehlers, 1913). Localizada en fondos de fango, en 

ocasiones mezclado con pedruscos, fondos de arena y en sedimentos más gruesos 

(Amoureux, 1974a). También encontrada en fondos de bloques y guijarros (Amoureux, 

1974b). La cita dudosa de Martín (1986) entre 25 y 30 m sería la única de aguas 

superficiales. 
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Figura 53. Vista lateral de la región anterior (A), región posterior en vista lateral (B), seda capilar del 

setígero 11 (C) y uncino de los neuropodios posteriores  (D) de Notoproctus oculatus ( A y B 

redibujados de Jirkov, 2001; C redibujado de Arwidsson, 1907; D redibujado de Hartman, 1966). 
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III.2.4 Nomenclatura y lista de sinónimos y combinaciones 

Solo se incluyen las denominaciones científicas de MALDANIDAE Íbero-baleares  

 
 
 

Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 
Maldanidae Malmgren, 1867. Annul. Polych.: 98 
Maldaniae Savigny, 1820. Syst. Annel.: 92 
Clymenea propia Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 235 
 
Subfamilia Rhodininae Arwidsson, 1907 
Rhodininae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 60 
 
Género Rhodine Malmgren 1865 
Rhodine Malmgren 11865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 189 
ESPECIE TIPO: Rhodine loveni Malmgren 1865 
 
Rhodine loveni Malmgren 1865 
Rhodine loveni Malmgren 1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 189 
 
Subfamilia Lumbriclymeninae Arwidsson, 1907 
Lumbriclymeninae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 23 
 
Género Praxillura Verrill, 1880 
Praxillura Verrill, 1880. Proc. U.S. Nat. Mus., 2: 178 
ESPECIE TIPO: Praxillura ornata Verrill, 1880 
 
Praxillura longissima Arwidsson, 1907 
Praxillura longissima Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 27 
 
Género Lumbriclymene M. Sars in G.O. Sars, 1872 
Lumbriclymene M. Sars in G.O. Sars, 1872. Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania, 1871: 412 
ESPECIE TIPO: Lumbriclymene cylindricauda M. Sars in G.O. Sars, 1872 
 
Lumbriclymene cylindricauda 
Lumbriclymene cylindricauda M. Sars in G.O. Sars, 1872. Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania, 1871: 
413 
?Lumbricus tubicola Müller, 1788. Zool. Dan.: 49 
?Clymene sp. Danielssen 1859. Norske Vid. Selk. Skrifter, 4: 122 
Lumbriclymene cylindricaudata M. Sars in G.O. Sars: Hartmann-Schröder, 1996. Tierwelt Dtschl., 
58: 459 (grafía posterior incorrecta) 
 
Lumbriclymene minor Arwidsson, 1907 
Lumbriclymene minor Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 46 
 
Subfamilia Nicomachinae Arwidsson, 1907 
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Nicomachinae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 82 
 
Género Micromaldane Mesnil, 1897 
Micromaldane Mesnil, 1897. Bull. sci. France Belg., 30 (1): 146 
ESPECIE TIPO: Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897 
 
Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897 
Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897. Bull. sci. France Belg., 30 (1): 146 
 
Género Nicomache Malmgren, 1865 
Nicomache Malmgren, 1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 189 
ESPECIE TIPO: Sabella lumbricalis O. Fabricius, 1780 
 
Subgénero Nicomache Arwidsson 1907 
Nicomache (Nicomache) Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 86 
 
Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius, 1780) 
Sabella lumbricalis O. Fabricius, 1780. Fauna Groenl.: 374 
Nicomache (Nicomache) lumbricalis (O. Fabricius): Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 86 
 
Nicomache (Nicomache) maculata Arwidsson, 1911 
Nicomache (Nicomache) maculata Arwidsson, 1911, Proc. Roy. Irish Acad., 29B(6): 209 
Nicomache lumbricalis: Cunningham yRamage, 1888 (non O. Fabricius). Trans. Roy. Soc. 
Edinburgh, 33: 678 
Nicomache (Loxochona) maculata Arwidsson: De Assis, Alonso y Christoffersen, 2007. Zootaxa, 
1657: 46 
 
Subgénero Loxochona Arwidsson 1907 
Nicomache (Loxochona) Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 104 
 
Nicomache (Loxochona) trispinata Arwidsson, 1907 
Nicomache (Loxochona) trispinata Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 104 
 
Género Petaloproctus Quatrefages, 1866 
Petaloproctus Quatrefages 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 247  
ESPECIE TIPO: Petaloproctus terricola Quatrefages, 1866 
 
Petaloproctus terricolus Quatrefages, 1866 (enmienda justificada) 
Petaloproctus terricola Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 247 
(grafía original incorrecta) 
Petaloproctus terriculus: De Assis, Alonso y Christoffersen, 2007. Zootaxa, 1657: 47 (grafía 
posterior incorrecta)  
 
Subfamilia Euclymeninae Arwidsson, 1907 
Euclymeninae Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 122 
 
Tribu Leiochonini Arwidsson, 1907 
Leiochonini Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 143 
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Género Leiochone Grube, 1868 
Leiochone Grube, 1868. Jahresber. Schles. Ges., 45: 56 
Leiocephalus Quatrefages, 1866 (en parte). Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 
242. (non Gray, 1827) 
Clymenura (Clymenura): Imajima y Shiraki, 1982. Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. A, 8(1):12 
(non Verrill, 1900) 
ESPECIE TIPO: Clymene leiopygos Grube, 1860 
 
Leiochone leiopygos (Grube, 1860) 
Clymene leiopygos Grube, 1860. Arch. Naturgesch., 26(1): 91 
Leiochone leiopygos (Grube): Grube, 1868. Ann. Mag. Nat. Hist. London, (4), 2: 397 
Leiochone clypeata Saint-Joseph, 1894. Ann. Sci. nat. Paris, (7), 17: 139 
Clymenura clypeta: Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 456 
Leiochone leiopygos (Grube): Read, 2011. Zootaxa, 2934: 40 
 
Leiochone tricirrata Bellan y Reys, 1967 
Leiochone tricirrata Bellan y Reys, 1967. Bull. Soc. Zool. Fr., 92: 200 
Clymenura tricirrata: Capaccioni, 1987. Tesis doctoral , Univ. Valencia: 415  
Leiochone tricirrata (Bellan y Reys): Read, 2011. Zootaxa, 2934: 41 
 
Leiochone tenuis Day, 1957 
Leiochone tenuis Day, 1957. Ann. Natal. Mus., 14(1): 110 
Clymenura tenuis: Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 456 
Leiochone tenuis (Day): Read, 2011. Zootaxa, 2934: 41 
 
Género Maldanella McIntosh 1885 
Maldanella McIntosh, 1885. Rep. Sci. Results Voyag. Challenger, Zool., 12(34): 394 
ESPECIE TIPO: Maldanella antarctica McIntosh, 1885 
 
Maldanella harai (Izuka, 1902) 
Clymene harai Izuka, 1902. Annot. Zool. Jpn., 4(4): 111 
Axiothea campanillata Moore, 1903. Proc. A cad. Nat. Ser. Phila., 55: 485. 
Maldanella harai (Izuka): Fauvel, 1914. Résult. Camp. scient. Prince Albert I, 46: 260 
Maldanella robusta: Berkeley y Berkeley, 1952 (non Moore, 1906). Can. Pac. Fauna, 9(b): 51 
 
Género Axiothella Verrill 1900 
Clymenella (Axiothella) Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 657 
ESPECIE TIPO: Axiothea catenata Malmgren 1865 
 
Axiothella constricta (Claparède, 1870) 
Axiothea constricta Claparède, 1870. Mém.Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 20(2): 195 
Clymenella (Axiothella) constricta (Claparède): Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 658 
Axiothella constricta (Claparède): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 183 
 
Género Proclymene Arwidsson 1907 
Proclymene Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 128 
ESPECIE TIPO: Clymene muelleri M. Sars 1851 
 
Proclymene muelleri (M. Sars, 1851) 
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Clymene mülleri M. Sars, 1851. Nyt. Mag. Naturvid., 6: 201 (grafía original incorrecta) 
Clymene mülleri (M. Sars): M. Sars, 1856. Fauna littoralis, 2: 13 (grafía posterior incorrecta) 
Praxilla muelleri (M. Sars): Malmgren, 1867. Annul. Polych.:100 
?Praxillella mulleri (M. Sars):Verrill, 1882. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 4(2): 295 (grafía 
posterior incorrecta) 
Proclymene mülleri (M. Sars): Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 129 (grafía posterior 
incorrecta) 
Proclymene mulleri (M. Sars): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 186 (grafía posterior incorrecta) 
Proclymene muelleri (M. Sars): Fauchald, 1977. Sci. Ser. (Los Angel.), 28: 41 
 
Género Macroclymene Verrill 1900 
Euclymene (Macroclymene) Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 655 
Macroclymene Verrill: Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 459 
ESPECIE TIPO: Clymene producta Lewis 1897 
 
Macroclymene santanderensis (Rioja, 1917) 
Clymene santanderensis Rioja, 1917. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 17(4): 221 
Clymene (Euclymene) santanderensis Rioja): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 177 
Macroclymene santanderensis (Rioja): Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 
459 
 
Género Clymenella Verrill 1873 
Clymenella Verrill, 1873. Rep. U.S. Comm. Fish., [1871-1872]: 607 
ESPECIE TIPO: Clymene torquatus Leidy 1855 
 
Clymenella cincta (Saint-Joseph, 1894) 
Maldane (?) cincta Saint-Joseph, 1894. Ann. Sci. Nat. Paris, (7), 17: 142 
Clymenella (?) cincta (Saint-Joseph): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 182 
Clymenella cincta (Saint-Joseph): Rioja, 1928. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,28: 221 
 
Género Praxillella Verrill, 1881 
Praxillla Malmgren, 1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 191 (non Reichenbach 
1853)(este género está preocupado según el trabajo de Verrill 1881) 
Praxillella Verrill, 1881. Conn. Acad. Arts Sc. 4(2): 298 (nombre de reemplazo) 
Euclymene (Praxillella) Verrill, 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 654 
Praxillella Verrill: Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 174 
Praxillella Verrill: Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 465 
ESPECIE TIPO Praxilla praetermissa Malmgren 1865 
 
Praxillella lophoseta (Orlandi, 1898) 
Clymene lophoseta Orlandi, 1898. Atti Soc. Ligustica Sci. Nat. Geogr ., 7: 267 
Praxillella lophoseta (Orlandi): Arwidsson, 1922. Kungl. Svenska Vet. Akad. Handlg., 63(7): 25 
Clymene (Praxillella) lophoseta (Orlandi): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 181 
 
Praxillella affinis (M. Sars in G.O. Sars, 1872) 
Clymene affinis M. Sars in G.O. Sars, 1872. Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania, 1871: 412 
Praxillella affinis (Sars): Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 177 
Clymene (Praxillella) affinis (M. Sars in G.O. Sars): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 180 
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Praxillella gracilis (M. Sars 1861) 
Clymene gracilis M. Sars 1861. Nyt. Mag. Naturvid., 11: 256 
Praxillella gracilis (M. Sars): Verrill, 1881. Conn. Acad. Arts Sc. 4(2): 298 
Praxillella gracilis (M. Sars): Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 183 
Clymene (Praxillella) gracilis (M. Sars): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 178 
 
Praxillella trifila Hartman 1960 
Praxillella trifila Hartman 1960. Allan Hancock Pac. Expeds. 22(2): 146 
 
Praxillella praetermissa (Malmgren, 1865) 
Praxilla praetermissa Malmgren, 1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 191 
Praxillella praetermissa (Malmgren): Verrill, 1881. Conn. Acad. Arts Sc. 4(2): 298 
Clymene (Praxillella) praetermissa: Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 179 
 
Praxillella challengeriae (McIntosh, 1885) 
Praxilla (?) challengeriae McIntosh, 1885. Rep. Sci. Results Voyag. “Challenger”, Zool., 12(34): 404 
Praxillella ? challengeriae (McIntosh): Campoy 1979. Inv. Pesq., 43(3): 755 
 
Género Heteroclymene Arwidsson 1907 
Heteroclymene  Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 226 
ESPECIE TIPO: Heteroclymene robusta Arwidsson, 1907 
 
Heteroclymene robusta Arwidsson 1907 
Heteroclymene robusta Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 227 
Clymene (Euclymene) robusta: Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 174 
 
Género Johnstonia Quatrefages 1866 
Jonhstonia Quatrefages 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2: 244 (non 
Quatrefages, 1849) (grafía original incorrecta) 
Johnstonia (Quatrefages):Grube, 1868. Ann. Mag. Nat. Hist. London, (4), 2: 397 
ESPECIE TIPO: Johnstonia clymenoides Quatrefages 1866 
 
Johnstonia clymenoides Quatrefages 1866 
Jonhstonia clymenoïde Quatrefages 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1):245 
(grafía original incorrecta) 
Johnstonia clymenoides (Quatrefages):Grube, 1868. Ann. Mag. Nat. Hist. London, (4), 2: 397 
 
Género Euclymene Verrill 1900 
Euclymene (Euclymene) Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 654 
Clymene Savigny, 1820. Syst. Annel.: 92 (non Oken, 1815) 
Euclymene Verrill: Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 216 
Euclymene Verrill: Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 456 
ESPECIE TIPO: Clymene oerstedii Claparède 1863 
 
Euclymene lombricoides (Quatrefages1866) 
Clymene lombricoides Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 236 
Clymene zostericola Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, 2 (1): 237 
Clymene modesta Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 239 
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Clymene lumbricoides:Saint-Joseph, 1894. Ann. Sci. Nat. Paris, (7), 17: 134 (grafía posterior 
incorrecta) 
Euclymene (Praxillella) lumbricoides (Quatrefages): Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 
655 (grafía posterior incorrecta) 
Clymene (Euclymene) lumbricoides (Quatrefages): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 172(grafía 
posterior incorrecta) 
Euclymene lombricoides (Quatrefages): Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 
23: 456 
 
Euclymene collaris (Claparède1870) 
Praxilla collaris Claparède, 1870. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 20(2): 194 
Clymene collaris(Claparède):Orlandi, 1898 . Atti Soc. Ligustica Sci. Nat. Geogr., 7: 302 
Euclymene (Praxillella) collaris (Claparède): Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 655 
Clymene (Euclymene) collaris: Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 172 
Euclymene collaris: Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 456 
 
Euclymene palermitana (Grube, 1840) 
Clymene palermitana Grube, 1840. Actin. Echinoderm Würmer Adriat. Mittelmeeres: 66 
Euclymene (Euclymene) palermitana (Grube): Verrill, 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 655 
Clymene (Euclymene) palermitana (Grube): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 176 
Euclymene palermitana (Grube): Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 
457 
 
Euclymene oerstedii (Claparède, 1863) 
Clymene oersledii Claparède, 1863. Beob. Anat. Entwickl.gesch. Wirbelloser Thiere Küste Normandie 
Angest.: 28 
Euclymene (Euclymene ) oersledii :Verrill 1900. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 10: 655 
Clymene digitata Grube, 1863. Arch. Naturgesch, 29: 54 
Leiocephalus coronatus Quatrefages, 1866. Hist. Nat. Annelés Mar. Eau Douce, [1865], 2 (1): 242, 
Axiothea catenata: Cunningham yRamage, 1888. Trans. Roy. Soc. Edinburgh, 33: 679 (non 
Malmgren, 1865) 
Clymene claparedei Orlandi, 1898. Atti Soc. Ligustica Sci. Nat. Geogr ., 7: , p. 271 
Praxillella oerstedi (Claparède): Augener 1910. Zool. Anz., 36: 233 (grafía posterior incorrecta) 
Caesicirrus neglectus Arwidsson, 1911, Proc. Roy. Irish Acad. 29B(6): 227 
Pseudoclymene oerstedi (Claparède): McIntosh, 1913. Ann. Nat. Hist.,  (8): 92 (grafía posterior 
incorrecta) 
Clymene (Euclymene) oerstedii (Claparède): Fauvel, 1927. Faune Fr., 16: 173 
Euclymene oerstedi (Claparède): Hartman, 1959. Allan Hancock Found. Publ., Occas. Pap., 23: 456 
(grafía posterior incorrecta) 
 
Subfamilia Maldaninae Malmgren, 1867 
Maldanidae Malmgren, 1867. Annul. Polych.: 98 
Maldaninae Arwidsson, 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 246 
Maldaninae Malmgren, 1867: De Assis y Christoffersen, 2010. Zoologia, 27(6): 1011. 
(cambio justificado por el artículo 36.1 del Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica). 
 
Género Maldane Grube, 1860 
Maldane Grube, 1860. Arch. Naturgesch., 26(1): 92 
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ESPECIE TIPO: Maldane glebifex Grube, 1860 
 
Maldane sarsi Malmgren, 1865 
Maldane sarsi Malmgren,1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 188 
 
Maldane glebifex Grube, 1860 
Maldane glebifex Grube, 1860. Arch. Naturgesch., 26(1): 92 
 
Maldane malmgreni McIntosh, 1885 
Maldane malmgreni McIntosh, 1885. Rep. Sci. Results Voyag. “Challenger”, Zool., 12(34): 393 
 
Género Chirimia Light 1991 
Chirimia Light 1991. Ophelia Suppl., 5: 136 
ESPECIE TIPO: Chrysothemis amoena Kinberg, 1867 
 
Chirimia biceps (M. Sars, 1861) 
Clymene biceps M. Sars, 1861 Nyt. Mag. Naturvid, 11: 257 
Maldane biceps (M. Sars): Malmgren , 1865. Nord. Hafs-Ann. Kgl. Vet. Akad. Förh.: 188 
?Maldane consobrina Marion, 1876. Rev. Sci. Nat. Montpellier, 4: 312 
Asychis biceps (M. Sars): Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 263 
Asychis jeffreysii McIntosh, 1915. Monogr. Br. Annel., 3(1): 352 
Chirimia biceps (M. Sars): Light 1991. Ophelia Suppl., 5: 139 
 
 
Género Metasychis Light 1991 
Metasychis Light 1991. Ophelia Suppl., 5: 141 
ESPECIE TIPO: Maldane disparidentatus Moore, 1904 
 
Metasychis gotoi (Izuka, 1902) 
Maldane gotoi Izuka, 1902. Annot. Zool. Jpn., 4(4): 109. 
Maldane coronata Moore, 1903. Proc. A cad. Nat. Ser. Phila., 55: 483 
Asychis gotoi (Izuka): Fauvel, 1932. Mem. Indian Mus., 12: 205 
Metasychis gotoi (Izuka): Light 1991. Ophelia Suppl., 5: 141 
 
Subfamilia Notoproctinae Detinova, 1985 
Notoproctinae Detinova, 1985. Issl. Fau. Mor., 1985: 25 
 
Género Notoproctus Arwidsson 1907 
Notoproctus Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 51 
Clymaldane Mesnil y Fauvel, 1939. Siboga-Exped., 24(2): 7 
ESPECIE TIPO: Notoproctus oculatus Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 51 
 
Notoproctus oculatus Arwidsson 1907 
Notoproctus oculatus Arwidsson 1907. Zool. Jahrb. Suppl., 9: 52 
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IV Resumen de resultados generales y conclusiones 

 

Se ha realizado una extensa y completa revisión de todos los táxones pertenecientes a las 

familias Capitellidae y Maldanidae (Annelida, Polychaeta) en el área Íbero-balear 

mediante la actualización de sus registros en este sector geográfico y tras el estudio de 

varias colecciones biológicas. Las colecciones estudiadas incluyen la Colección de 

Referencia del Laboratorio de Biología Marina de la Universitat de València, la colección de 

Maldanidae del Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) y las 

colecciones de Capitellidae y Maldanidae del Museo Nacional de Ciencias Naturales de 

Madrid (MNCN). 

 

A partir de esta revisión se ha actualizado el catálogo faunístico de las familias 

Capitellidae y Maldanidae en el ámbito Íbero-balear. 

 

Asimismo se ha elaborado un extenso y detallado apartado de introducción para cada 

familia incluyendo información actualizada sobre diferentes aspectos morfológicos, 

biológicos, taxonómicos y filogenéticos. Además se ofrecen claves dicotómicas para 

subfamilias (cuando se presentaban), géneros, subgéneros (cuando se presentaban) y 

especies de ambas familias para el área estudiada. 

 

Para cada especie se aportan descripciones morfológicas detalladas, indicando en 

algunos casos la variabilidad que suelen presentar algunos caracteres, las discrepancias 

halladas en la bibliografía sobre los mismos y las discusiones del actual status taxonómico de 

algunos táxones. 

 

Se ha completado el apartado de morfología con iconografía original, incluyendo 

dibujos para todos los táxones, realizados por una ilustradora profesional, y 

fotomicrografías al microscopio electrónico de barrido (SEM) para un buen número de 

ellos. De este modo se han obtenido por primera vez para algunas especies 

fotomicrografías de estructuras que han permitido observar detalles no visibles o 

difícilmente observables al microscopio óptico. Las observaciones al SEM se han realizado 

cuando ha sido posible por la disponibilidad del material. 
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Se ha completado, para ambas familias, un apartado de nomenclatura que incluye 

sinonimias y combinaciones. 

 

Finalmente en el apartado de biogeografía se ha puesto al día la información sobre la 

distribución geográfica global y en el área Íbero-balear de todas las especies estudiadas y se 

ha elaborado la “lista patrón” de las especies pertenecientes a las familias Capitellidae y 

Maldanidae para todo el territorio marino español, distribuidas entre las diferentes 

demarcaciones definidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

En esta lista se incluyen 23 especies y una subespecie pertenecientes a 13 géneros de la 

familia Capitellidae y 35 especies pertenecientes a 20 géneros de la familia Maldanidae. 

Está previsto publicar esta lista en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la página web 

de este mismo ministerio. 

 

1. Se ha actualizado el catálogo faunístico para la familia Capitellidae en el área íbero-

balear que actualmente incluye a 22 especies pertenecientes a 12 géneros. Dos de cuyos 

táxones fueron descritos a partir de material procedente de la región íbero-balear: 

Pseudocapitella incerta aberrans descrita por Amoureux (1972) a partir de material procedente 

del talud continental de Galicia y Notobranchus deltaicus, inicialmente descrita por Capaccioni-

Azzati y Martín (1992) como Pseudomastus deltaicus, a partir de material recolectado del delta 

del Ebro en la ensenada de los Alfaques. 

 

2. Se aportan por primera vez fotomicrografías al SEM de órganos nucales de y/u 

órganos laterales para Mediomastus fragilis, Neopseudocapitella brasiliensis, Dasybranchus caducus  y 

Notomastus lineatus. 

 

3. Se han perfeccionado y realizado por primera vez para todos los géneros y especies de 

Capitélidos diagramas esquemáticos (que detallan la distribución setal y la situación de las 

branquias a lo largo de todo el cuerpo) y fórmulas setales del tórax  en el adulto. 

 

4. Se propone la sinonimia de las especies: Leiocapitella dollfusi y Leiocapitella glabra 

Hartman, 1947, estableciendo el primer nombre como el válido para la especie, ya que se 

trata del sinónimo más antiguo. 
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5. Se ha creado el género, Notobranchus, para reemplazar a Pseudomastus Capaccioni-Azzati 

y Martín, 1992, ya que este último entraba en homonimia con Pseudomastus Monterosato, 

1894, un género de Mollusca y con Pseudomastus Yernetz, 1972, un género de Insecta 

Coleoptera. 

 

6. En el caso del género Dasybranchus, se establece como válido, a pesar de disponer de 

un sinónimo más antiguo, Dasymallus Grube, 1846. Para ello se han aplicado los artículos 

23.9.1.1 y 23.9.1 del actual Código Internacional de Nomenclatura Zoológica que moderan 

el Principio de Prioridad a favor del sinónimo más reciente y se han aportado las evidencias 

que solicitan los correspondientes artículos. 

 

Por lo que respecta a la familia Maldanidae: 

 

7. Se ha actualizado el catálogo de la familia Maldanidae en el ámbito íbero-balear. Este 

catálogo incluye 35 especies pertenecientes a 20 géneros y a seis subfamilias, todas 

representadas en la presente área de estudio. Del catálogo destacan cinco especies que han 

sido descritas a partir de material procedente del área íbero-balear. Así, Quatrefages (1866) 

describió las especies Johnstonia clymenoides y Petaloproctus terricolus de San Sebastián; McIntosh 

(1885) describió Maldane malmgreni del estrecho de Gibraltar y Praxillella challengeriae a partir 

de material capturado frente a Setubal durante la expedición científica del “H.M.S 

Challenger”, y finalmente Rioja (1917b) describió Macroclymene santanderensis a partir material 

recolectado de Santander. 

 

8. Se ha enmendado el género Notoproctus, inicialmente descrito con 19 setígeros, para 

incluir a la especie Notoproctus abyssus Hartman y Fauchald, 1971 que posee solo 15 setígeros 

y que dispone de uncinos en los 4 primeros setígeros en lugar de espinas aciculares. 

 

9. Se han realizado por primera vez fotomicrografías al SEM de Johnstonia clymenoides. 

Estas fotomicrografías se han efectuado para ambas placas, cefálica y anal, los segmentos 

posteriores con ciegos vasculares y los diferentes tipos de sedas notopodiales y  uncinos 

neuropodiales. 

 

10. Se recupera la posición original de los géneros Leiochone y Clymenura en la subfamilia 

Euclymeninae, ya que actualmente se habían situado en una nueva familia, 
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Clymenurinae, creada por Imajima y Shiraki (1982) para incluir táxones con escudo 

glandular ventral en el setígero 8. Así se considera a la subfamilia Clymenurinae como 

inválida siguiendo las recomendaciones de Jiménez-Cueto y Salazar-Vallejo (1997), 

Garwood (2007), De Assis y Christoffersen (2011) y Read (2011). Además se ha resuelto el 

problema de sinonimia entre Leiochone leiopygos y Clymenura clypeata considerando el primer 

nombre como el válido para la especie, ya que se trata del sinónimo más antiguo. Para otras 

dos especies congenéricas, Leiochone tenuis y L. tricirrata, ambas citadas en el área íbero-

balear, en ocasiones erróneamente dentro del género Clymenura, se aclara su status dentro 

del género Leiochone y se indica que el género Clymenura no está representando en el área 

íbero-Balear. 

 

11. Se discute y aclara la validez del género Micromaldane que, por su pequeño tamaño y 

su semejanza a los táxones del género Nicomache, algunos autores señalaron que se trataría 

de un juvenil de Nicomache. No obstante, hemos considerado que se trata de un género 

válido porque en algunos ejemplares de las especies pertenecientes a este género, se han 

observado espermatozoides y óvulos característicos de los estadios adultos. 

 

12. Se han realizado por primera vez fotomicrografías al SEM de sedas notopodiales y 

uncinos neuropodiales de Micromaldane ornithochaeta. Entre las sedas notopodiales se 

incluyen detalles de las sedas espatuladas y las sedas geniculadas. 

 

13. Se ha obtenido por primera vez fotomicrografías al SEM de Maldane sarsi, Maldane 

glebifex y Metasychis gotoi que han incluido diferentes partes del cuerpo, varios tipos de sedas 

notopodiales (sedas espinosas tipo A, tipo B y sedas compañía) y uncinos. En Maldane sarsi 

y M. glebifex se describen con detalle los uncinos y su distribución a lo largo de los 

neuropodios. Además se ha realizado por primera vez fotomicrografía al SEM de la banda 

glandular dorsal en forma de medialuna característica de M. sarsi. También se ha observado 

por primera vez la presencia de la válvula anal en Metasychis gotoi por lo que se trataría de un 

carácter variable para el género Metasychis. 
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*: Solo se incluyen las referencias citadas en los apartados introducción general, matrial y 

métodos, y resumen de resultados generales y conclusiones. 
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VI Anexos 

Anexo 1: Lista patrón de los Capitélidos de las costas españolas 

 

Lista Patrón de Especies Marinas (LPEM) presentes en las cinco demarcaciones (D.) de España adoptadas por la Estrategia Marina: Noratlántica (NOR), 

Sudatlántica (SUD), Estrecho y Alborán (ESAL), Levantino-Balear (LEBA) y Canarias (CAN. P, indica presente; R, revisabe; DU, identificación dudosa. 

Especie Subespecie Autor Código WORMS D. NOR D. SUD D. ESAL D. LEBA D.CAN  Observaciones 

Capitella capitata    (O. Fabricius, 1780) 129876 p p p p p   

Capitella giardi    (Mesnil, 1897) 129877 p           

Capitella minima    Langerhans, 1880 129879 p p p p p   

Dasybranchus caducus    (Grube, 1846) 129881 p   p p p   

Dasybranchus gajolae    Eisig, 1887 129883 p p p p     

Heteromastus filiformis    (Claparède, 1864) 129884 p p p p     

Leiocapitella dollfusi   (Fauvel, 1936) 129885 p     p     

Leiochrides africanus   Augener, 1818 328695         R DU 

Mastobranchus trinchesii    Eisig, 1887 129889       p     

Mediomastus capensis    Day, 1961 129890     p p     

Mediomastus fragilis    Rasmussen, 1973 129892 p p p p     

Neopseudocapitella brasiliensis   Rullier & Amoureux, 1979 129893     p p     

Notobranchus deltaicus    (Capaccioni-Azzati & Martín, 1992) 129910     p p     

Notomastus aberans    Day, 1957 129894     p p     

Notomastus agassizii    McIntosh, 1885 129895 p           
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Especie Subespecie Autor Código WORMS D. NOR D. SUD D. ESAL D. LEBA D.CAN  Observaciones 

Notomastus exsertilis    Saint-Joseph, 1906 129896 p       p   

Notomastus formianus    Eisig, 1887 129897     p p     

Notomastus latericeus    M. Sars 1851 129898 p p p p p   

Notomastus lineatus    Claparède, 1870 129899 p 
 

p p p   

Notomastus profundus    Eisig, 1887 334240 p           

Peresiella clymenoides    Harmelin, 1968 129906 p   p p     

Pseudocapitella incerta    Fauvel, 1913 129908 p           

Pseudocapitella incerta aberrans Amoureux, 1972 129907 p           

Pseudoleiocapitella fauveli    Harmelin, 1964 129909   p p p     
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Anexo 2: Lista patrón de los Maldánidos de las costas españolas 

Lista Patrón de Especies Marinas (LPEM) presentes en las cinco demarcaciones (D.) de España adoptadas por la Estrategia Marina: Noratlántica (NOR), 

Sudatlántica (SUD), Estrecho y Alborán (ESAL), Levantino-Balear (LEBA) y Canarias (CAN. P, indica presente; R, revisabe; DU, identificación dudosa. 

Especie Subespecie Autor Código WORMS D. NOR D. SUD D. ESAL D. LEBA D.CAN  Observaciones 

Axiothella constricta   (Claparède, 1870) 130276 p     p     

Chirimia biceps   (M. Sars, 1861) 130277 p     p     

Clymenella cincta   (Saint-Joseph, 1894) 130278 p           

Heteroclymene robusta   Ardwidsson, 1907 146978 p       p   

Euclymene collaris   (Claparède, 1870) 130290 p p p p p   

Euclymene lombricoides   (Quatrefages, 1866) 209899 p   p p p   

Euclymene oerstedii   (Claparède, 1863) 157376 p   p p     

Euclymene palermitana   (Grube, 1840) 130295     p p p   

Johnstonia clymenoides   Quatrefages, 1866 130298 p p p       

Leiochone leiopygos   (Grube, 1860) 559007 p p p p p   

Leiochone tenuis   Day, 1957 221094       
 

    

Leiochone tricirrata   Bellan & Reys, 1967 328694 p           

Lumbriclymene cylindricauda   M. Sars in G.O. Sars, 1872 183242 p     p     

Lumbriclymene minor   Arwidsson, 1907 130300 p     p     

Macroclymene santanderensis   (Rioja, 1917) 130301 p           

Maldane glebifex   Grube, 1860 130303 p     p     

Maldane malmgreni   McIntosh, 1885 130304     p       

Maldane sarsi   Malmgren, 1865 130305 p           

Maldanella harai   (Izuka, 1902) 130306 p       p   

Metasychis gotoi   (Izuka, 1902) 130307 p   p p     

Micromaldane ornithochaeta   Mesnil, 1897 130310 p   p p p   
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Especie Subespecie Autor Código WORMS D. NOR D. SUD D. ESAL D. LEBA D.CAN  Observaciones 

Nicomache (Loxochona) trispinata   Arwidsson, 1907 329801 p           

Nicomache (Nicomache) lumbricalis   (Fabricius, 1780) 130311 p           

Nicomache (Nicomache) maculata   Arwidsson, 1911 130312 p       p   

Notoproctus oculatus   Arwidsson, 1907 129903 p           

Petaloproctus terricolus   Quatrefages, 1866 330500 p   p p p   

Praxillella affinis   (M. Sars in G.O. Sars, 1872) 130322 p     p     

Praxillella gracilis   (M. Sars, 1861) 130324 p   p p p   

Praxillella lophoseta   (Orlandi, 1898) 130325 p           

Praxillella praetermissa   (Malmgren, 1865) 130326 p   p p p   

Praxillella trifila   Hartman, 1960 331090       p     

Praxillura  longissima   Arwidsson, 1907 130327 p           

Proclymene muelleri   (M. Sars, 1851) 130329 p           

Rhodine loveni   Malmgren, 1865 130331 p     p     

 


