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Este trabajo constituye la continuación del 
estudio faunístico sobre los Anélidos Poli- 
quetos de las zonas mediolitoral e infralitoral 
en la región del Estrecho de Gibraltar, inicia- 
do por SARDÁ (1985). Ambos están enmarca- 
dos en un trabajo encaminado al conocimien- 
to de las comunidades de estos análidos aue 
pueblan las aguas de dicho accidente geográ- 
fico. En este trabajo se presenta un listado de 
las especies aparecidas de los órdenes Eunici- 
da, Orbiniida, Spionida, Magelonida, Chae- 
topterida, Ctenodrilida, Flabelligerida, Op- 
heliida, Oweniida, Capitellida, Terebellida, 
Sabellida y Nerillida dando datos de localiza- 
ción, número de ejemplares obtenidos, así 
como sus habitats más destacables. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La zona de estudio, así como la metodología 
empleada se detalla en SARDÁ (1985). 

Se estudiaron 82 muestras, además de las 
recolecciones infralapidícolas y otras mues- 
tras paralelas, las cuales arrojaron un total de 
252 especies; en este trabajo se consideran las 
122 especies pertenecientes a los órdenes ci- 
tados con un total de 73.892 individuos. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestran las 122 especies es- 
tudiadas y se indica: a) la lista de estaciones 
en las que han aparecido (SARDÁ, 1985); b) 
un código (i) para identificar las especies en la 
figura 2; c) el número de ejemplares para 



Tabla 1. Lista de especies. 
List ofspecies. 

Especies Estaciones i Comunidades (SARDA. 1985) 

Eunice viftafa (dellechiaje, 1828) 
Eunrceophrodifois (Pallas, 1788) 
Eunice torquafa Quatrefages, 1865 
Euniceharassii Audouin & M. Edwards, 1833 
Marphysnsanguinea (Montagu,l815 
Palola siciliensis (Grube, 1840) 
Nematonereisunicornis (Grube, 1840) 
Lysidiceninetta Audouin & M. Edwards, 1833 
Hyalonoecia bilweata Baird, 1870 
Darvillea rubroviftafa (Grube, 1855) 
Ophryotrochalabronlca Bacci & La Greca, 1962 
Lumbrineris funchalensis (Kinberg, 1865) 
Lumbrineriscoccinea (Renier, 1804) 
Lumbrineris impatiens (Claparede, 1868) 
Lumbrineris Iafreilli Audouin & M. Edwards, 1834 
Arabella iricolor (Montagu, 1804) 
Arabellageniculata (Claparbde, 1868) 
Labrorosfratus cf. parasiticus Saint-Joseph, 1888 
Nainereislaevigata (Grube, 1855) 
Protoariciaoerstedii(Claparbde, 1864) 
Scolariciafypica Eisig, 1914 
Scoloplosarmiger (O.F. Muller, 1776) 
Boccardiapolybranchia (Haswell, 1885) 
Pseudopolydoro onfennafa (Claparede 1888) 
Polydoraciliata (Johnston, 1838) 
Polydoragiardi Mesnil, 1896 
Polydoraflava Claparbde, 1870 
Polydora IangerhansiMesnil, 1896 
Polydoracaeca (Oersted, 1843) 
Polydora hoplura Claparbde, 1870 
Polydora cf. quadrilobata Jacobi, 1833 
Polydoraarmata Langerhans, 1880 
Malacocerosfuliginosus (Claparede, 1808) 
SpiomarfinensisMesnil, 1896 
Scolelepissquamata (Müller, 1806) 
Pseudomalacoceros frrdentata (Southern, 1914) 
Microsp~omeckznikowianus(Claparede, 1868) 
Pygospio elegans Claparede, 1863 
Aonidesoxycephala (Sars, 1862) 
MagelonapapillicornisMüller, 1858 
Chaefopferusvariopedafus (Renier, 1804) 
Spiochoefopferus fypiciu Sars, 1856 
Cfenodrilusserrarus (Schmidt, 1857) 
Dodecaceria concharum Oersted, 1843 
Tharyxmarionni(SaintJoseph, 1894) 
Cauleriella olata (Southern, 1914) 
Cauleriella bioculata (Keferstein, 1862) 
Cauleriella sp. 
Cirriformiatenfaculafa (Montagu, 1808) 
Cirnformiafiligera (delle Chiaj., 1825) 
Cirratuluscirrafus (O. F. Müller, 1776) 
Paradoneislyra (Southern, 1914) 
AricideaminufaSouthward, 1956 
Acrocirrusfronfifilis (Grube, 1860) 
Scleirocheilus minulus Gmbe, 1863 
Poly ophfhalmuspictus(Dujardin, 1839) 
Ophelia bicornissavigny, 1820 
Myriochele heeri Malmgrem, 1867 

(SARDÁ. 1985) A B C D  E F  T 

DG 1 1 2 
E 1 I 

DEI 2 1  3 
E 1 1  
E 1 I 

ADE 1 8  9 
CDEFH 1 11 3 3 17 

CGlJ 1 3  4 
E 124 124 
C 1 1 

CDH 2 2 11 13 
ABCDEFGHIJ 3 4 2 286 201 670 57 1220 

D 1 1 2 
ABCEFGH 4 183 7 4 194 

DEFGH 5 11 4 1 1 1 18 
ABCFG 6 25 16 4 45 

1 1 1 
1 1 1  2 

CDEFHJ 7 38 306 4 2 350 
ABCDEFIJ 8 1.983 115 74 62 2.234 

FG 26 26 
CEF 10 10 

G 22 22 
FG 9 38 17 55 

CFGHJ 10 18 3 22 43 
AFGl 11 1 7 36 44 

CDEFG 12 43 7 254 304 
D 59 59 

CDEFGHIJ 13 2 60 55 730 S47 
DFGl 159 159 

A 1 1 
ACDHIJ 14 17 200 83 300 

G 10 10 
G 4 1 5 
F 7 7 
G 1 1 

CDE 15 5 6 47 58 
DG 16 78 2 80 
HI 1 2 3 
F 1 1 

CE 1 1  2 

A 1 4  5 
ACHIJ 17 1 13 2 16 

ACDFHJ 18 76 46 17 139 
ACDEFGHIJ 19 1 136 8 13 8 166 

AEI 20 2 13 15 
ACDEFGHIJ 21 1 107 137 76 10 331 

C 2 2 
BCDEFGIJ 22 33 2 42 4 20 101 

CDI 1 1 4  6 
F 23 5 10 15 

Al 17 17 
G 1 1 

CD 2 2 
AC 2 2 

ABDFGHI 24 103 184 16 303 
F 3 3 
E 1 1 



JohnstoniaclymenoideQuatrefages, 1865 
Euclymenelombricoides(Quatrefages, 1865) 
Euclymenecollaris(Claparede, 1870) 
Prarillellapraetermissa (Malmgrem, 1866) 
Petaloproctus terricola Quatrefages, 1865 
Micromaldane ornitochaefa Mesnil, 1897 
Arenicolides branchialis (Audouin &M. Edwards 
BranchiomaldanevincenñLangerhans, 1881 
NotomartuslatericiusSars, 1851 
Notomastus lineatui Claparkde, 1870 
DasybranchusgajolaeEisig, 1887 

Capitella capitata (Fabricius, 1780) 
Capiromastus minimus (Langerhans, 1880) 
Pseudoleiocapirellafauveli Harmelin, 1964 
SabellariaspinulosaalcockiGravier, 1906 
Ocrobranchuilingulatw(Grube, 1863) 
Amphitrire variabilis (Risso, 1826) 
Amphitriterubra (Risso, 1828) 
Terebellalapidaria Linnaeus, 1767 
Pistacristata (Müller, 1776) 
Pistacretacea (Grube, 1860) 
Laniceconchylega (Pallas, 1766) 
Eupolymnia nebulosa (Montagu, 1808) 
Nycolea venusrulo (Montagu, 1818) 
Streblosoma bairdi(Malmgrem, 1866) 
Thelepus cincinnaius (Fabricius, 1786) 
Thelepussetosus (Quatrefages, 1865) 
Polycirrus haematodes (Claparkde, 1864) 
PolycirruscaliendrumClaparide, 1870 
Branchiomma bombyx (Dalyell, 1853) 
Branchiommalucullana (delle Chiaje, 1828) 
Amphiglena mediterranea (Leydig, 1851) 
Megalomma vesiculosum (Montagu, 1815) 
SpirographisspallanzaniViviani, 1805 
Sabellapenicillus Linnaeus, 1767 
PotamillareniformisMüller, 1778 
Potamilla torelli Malmgrem, 1866 
Fabriciasabella (Ebremberg, 1837) 
Chonecollaris Langerhans, 1880 
ChoneinfindiliforrnisKroyer, 1856 
ChonediineriMalmgrem, 1867 
Jasmineiraelegans Saint Joseph, 1894 
Oriopsis eimeri (Langerhans, 1860) 
Oriopsisarmandi(Claparide, 1864) 
Myxicola aesthetica Claparide, 1870 
Serpula vermicirlarrs Linnaeus, 1767 
Serpulaconcharum Langerhans, 1880 
Serpulalo-biancoi Rioja, 1917 
Spirobmnchuspolyrrema (Philippi, 1844) 
Pomarocerostriqueler (Linnaeus, 1767) 
Pomatoceroslamarckii(Quatrefages, 1865) 
Hydroidespseudouncinata Zibrowius, 1971 
Vermiliopsisinfundibulum (Philippi, 1844) 
Semivermiliacrenata (O.G. Costa, 1861) 
Protula rubuluria (Montagu, 1803) 
Protula intestinum (Savigny, 1818) 
Josephella marenzelleriCaullery & Mesnil, 1896 
Filograna implexa Berkeley, 1827 
Spirorbis cunearus Gee, 1964 
Januopugenstecheri(Quatrefages, 1865) 
Januapseudocorrugata (Bush, 1904) 
Pileolaria milifans (Claparede, 1870) 
Mesonerilla intermedia Wilke, 1953 
Nerillaantennara Schmidt, 1848 

F 14 
EF 5 
EF 25 4 26 

E 45 
EF 26 4 7 

ABCDEFHI 27 42 169 307 
,1833) FI 1 1 

ABCDERIJ 28 235 254 46 
CEFG 29 18 69 1 

1 1 
E 1 

BDFGI 30 1 54 3 2 1 
FG 1 1 

C 2 
AC 5 

D 1 
E 

CDE 7 
F 

ACDEFHIJ 31 7 3 104 
CF 5 1 
AE 3 

ADE 8 
ACDHIJ 32 84 17 

DGJ 1 2 3  
A 1 

AGI 24 
G 1 

CD 344 
BCEF 2 1 

ACDEGHI 33 1 26 291 
ABCDEFGHIJ 34 5 1.423 832 1.332 

DE 2 
E1 1 1  

DE 5 
ACDI 35 2 33 

ACDFGI 36 5 120 
ABCDEFGHIJ 37 1.433 257 136 

BCDEG 38 5 91 4 16 
AH 5 

G 46 
ABCDEFIJ 39 21 1.671 16 357 

H 4 
ABCDEFGHIJ 40 268 342 931 1.901 

D 2 
CDEFGHI 17 
BCDEFGI 41 10 29 

C 1 
ACDEFGHI 42 37 6 137 

FGI 4 6 
FGJ 43 45 9 

CDFG 2 
ACDEIJ 44 7 2 126 

G 1 
AD 2 

D 2 
ABCDEFGI 45 257 18 4.779 
ABCDEGHI 46 29 2.711 18.266 

F 2 
BCDFGHI 47 4.083 460 54 

ABCDEFGHl 48 16 2.759 5.210 14.697 
ADEG 49 724 1 15 1 

CD 3 
CI 50 2 10 



cada una de las diferentes comunidades obte- 
nidas y definidas en SARDA (1.985); d) en total 
de ejemplares (T). 

Para el estudio de las especies capturadas, 
se sigue la ordenación sistemática de PETTI- 
BONE (1982). 

O. Eunicida 

Género Eunice Cuvier, 1817. Las especies de 
este género son propias de fondos circalitora- 
les en el dominio litoral, encontrándose con 
mucha menor frecuencia, y siempre en zonas 
esciáfilas, en localizaciones infralapidícolas. 
Se encontraron cuatro especies: E. vittata, E. 
harassii, E. aphroditois y E. torquata, las dos 
primeras con sedas aciculares amarillas, y las 
dos segundas con sedas aciculares negras. E. 
vittata, de coloración clara, presenta sedas 
aciculares tridentadas, mientras que E. ha- 
rassii las posee bidentadas y su coloración es 
rojiza con un moteado blanco. Por su parte, 
E. aphroditois y E. torquata presentan en el 
4" setígero una banda transversal blanca muy 
característica, siendo la primera de color vio- 
leta intenso y la segunda roja. 

Género Marphysa Quatrefages, 1865. La 
especie hallada, M. sanguinea, es propia de 
arenas ricas en materia orgánica, habiéndose 
hallado un ejemplar en arenas mediolitorales 
de la Urbanización San García. 

Género Palola Gray, 1847. P. siciliensis, 
sin sedas aciculares, es propia de fondos es- 
ciáfilos preferentemente circalitorales. 

Género Nematonereis Schmarda, 1861. N. 
unicornis es una especie de una amplia gama 
de ambientes, y que se suele encontrar en di- 
versas facies infralitorales y circalitorales. 

Género Lysidice Savigny, 1818. L.  ninetta 
es una especie muy corriente en nuestras cos- 
tas, que presenta una tendencia acusada a 
aparecer en lugares esciáfilos, bien sean in- 
fralitorales o circalitorales. 

Género Hyalinoecia Malmgren, 1867. H.  
bilineata, es habitante frecuente en la mayor 
parte de fondos blandos arenosos, fangosos o 
detríticos de la plataforma costera. 124 ejem- 
plares recogidos en facies de Cymodocea no- 
dosa. 

Género Dorvillea Parfitt, 1866. D. rubro- 
vittata presenta una marcada preferencia por 
habitats coralígenos circalitorales, y ocasio- 
nalmente puede encontrarse en lugares esciá- 
filos infralitorales. 

Género Ophryotrocha Claparede & 
Mecznikow, 1869. 0. labronica, única espe- 
cie encontrada de este género, ha sido recien- 
temente descrita por lo que se desconoce su 
biología. Se hallaron 13 ejemplares, la mayo- 
ría recogidos en facies de Mesophyllum liche- 
noides. 

Género Lumbrineris Blainville, 1828. Se 
recogieron cuatro especies de fácil identifica- 
ción en base a la presencia o no de sedas com- 
puestas y la forma del prostomio. Mientras L. 
coccinea y L.  funchalensis son más propias de 
fondos duros, L. impatiens y L .  latreilli lo son 
de fondos blandos, aunque dicha separación 
no significa una exclusividad de habitats sino 
tan sólo una preferencia. 

Género Arabella Grube, 1850. Se hallaron 
dos especies de este género A. iricolor y A .  
geniculata, diferenciables en base a la forma 
de las primeras maxilas. La primera es propia 
de una gran variedad de fondos, preferente- 
mente blandos, apareciendo en este estu- 
dio con frecuencia en arenas mediolitorales; 
por su parte de la segunda tan sólo se recogió 
un ejemplar en una muestra de Halopteris 
scoparia. 

Género Labrorostratus Saint Joseph, 
1888. Género de arabélidos caracterizado 
porque sus especies son parásitas de otras es- 
pecies de Anélidos Poliquetos o Equiúridos 
en algún momento de su vida. Hallamos dos 
ejemplares de L.  cf. parasiticus en las cavida- 
des celómicas de un individuo de Pseudobra- 
nia clavata y de otro de Sphaerosyllis hystrix. 

O. Orbiniida 

Género Naineris Blainville, 1828. Se recogie- 
ron 350 ejemplares de N. laevigata observán- 
dose una marcada preferencia por habitats 
mediolitorales arenosos, o en comunidades 
frontera con estas arenas. 

Género Protoaricia Czerniavsky, 1881. P. 
oerstedii es una especie que se observa fre- 



cuentemente en las facies fotófilas infralitora- 
les y mediolitorales. 

Género Scolaricia Eisig, 1914. S. typica es 
una especie propia de arenas a poca profundi- 
dad, la cual caracteriza una de las formas en 
las que se presenta la comunidad boreal de 
Tellina, la comunidad de arenas medias ricas 
en elementos organógenos con esta especie. 

Género Scoloplos Blainville, 1828. Una 
sola especie, S. armiger, típica de fondos are- 
nosos o ligeramente fangosos mediolitorales 
e infralitorales. Los diez ejemplares hallados 
aparecieron en arenas del mediolitoral. 

O. Spionida 

Género Boccardia Carazzi, 1895. La especie 
B. polybranchia se caracteriza por sus sedas 

especiales y branquias anteriores el 5O setíge- 
ro. Se observaron 22 ejemplares en una mis- 
ma muestra de Mytilus galloprovincialis. 

Género Pseudopolydora Czerniavsky , 
1881. Este género presenta también sedas es- 
peciales en el So setígero dispuestas en forma 
de herradura. Fue hallada P.  antennata, la 
cual se encuentra ligada a la presencia de una 
buena cantidad de sedimento en sus habitats, 
siendo una especie bastante representativa de 
la pradera de Caulerpa prolifera. 

Género Polydora Bosc, 1802. Se obtuvie- 
ron en la zona ocho especies de este género, 
las cuales pueden diferenciarse en base a las 
sedas especiales del 5O y de los últimos setíge- 
ros y la presencia o ausencia de sedas capila- 
res en el notopodio del primer setígero, (la fi- 
gura 1 muestra una clave visual de separación 

Fig. 1. Clave visual de sepa- 
ración de las especies halla- 
das del género Polydora, 
Pseudopolydora antennata 
y Boccardia polybranchia, 
basada en las sedas especia- 
les del 5" y últimos setígeros 
y la presencia o ausencia de 
notosedas en el primer setí- 
gero. 

Visual key of Polydora's 
species group, based on me 
special setae of the 5th and 
last setigers and the presence 
or absence o f  notosetae in 
the 1st setiger. ! 



de las especies del grupo Polydora). Las espe- 
cies de este género son propias de grietas y 
anfractuosidades, por lo que denotan una 
cierta tendencia en su ubicación en ambientes 
esciáfilos, por ser en estos en donde abundan 
más dichos biotopos; tan sólo se observó P. 
armata como más abundante en la comunidad 
fotófila. De confirmarse la presencia de P. cf 
quadrilobata en la zona, (tan sólo se recogió 
un ejemplar), se ampliaría en bastante medi- 
da su área de distribución (Atlántico norte y 
Mar Báltico). 

Género Malacoceros Quatrefages, 1843. 
M. fuliginosus es una especie propia de are- 
nas fangosas o fangos puros de la cual se po- 
seen citas batiales. Se encontraron diez ejem- 
plares entre los rizomas de Caulerpaprolifera. 

Género Spio Fabricius, 1785. Cinco indi- 
viduos de S. martinensis en la pradera de Cau- 
lerpa prolifera. Esta especie presenta un no- 
table parecido con Spio filicornis, por lo que 
es posible que hayan sido confundidas fre- 
cuentemente. GIORDANELLA (1969), realiza 
un notable trabajo en el que anzliza y caracte- 
riza ambas especies, además de Spio decora- 
tus, separando S. martinensis de aquellas por 
la ausencia de escotadura en el prostomio, 
ganchos bidentados con el diente exterior 
bien desarrollado, y por su mayor tamalio. 
Los ejemplares descritos por RIOJA (1931), 
podrían ser de esta especie, siendo más que 
probable que ésta sea la especie del género 
asentada en la Península, debiendo referir a 
ella las capturas de Spiofilicornis citadas. 

Género Scolelepis Blainville, 1828. S. 
squamata es una especie abundante en la co- 
munidad de arenas medias ricas en elementos 
organógenos con Scolaricia typica; en ella 
fueron hallados todos los ejemplares. 

Género Pseudomalacoceros Czerniavsky , 
1881. Un único ejemplar de P. tridentata loca- 
lizado en la pradera de Caulerpa prolifera de 
La Línea. 

Género Microspio Mesnil, 1896. Se halló 
la especie M. meckznikowianus, la cual suele 
tener preferencias por sustratos blandos, 
aunque además de aparecer en áreas medioli- 
torales, también fue localizada en facies de 
ambientes esciáfilos. 

Género Pygospio Claparede, 1863. P. ele- 
gans es una especie infralitoral que suele pre- 
sentarse en diversas facies asociadas a sustra- 
tos duros y en fondos detríticos, pudiendo lo- 
calizarse a veces en fondos arenosos. Se reco- 
gieron 80 ejemplares, la gran mayoría de los 
cuales aparecieron entre asociaciones de Spi- 
roglyphus glomeratus (Prosobranchia: Ver- 
miculariidae) infralapidícolas, próximos a de- 
pósitos arenosos. 

Género Aonides Claparede, 1864. Aun- 
que A. oxycephala es una especie propia de 
fondos arenosos, fondos fangosos con mate- 
ria orgánica, rizomas de Posidonia oceanica o 
facies fotófilas con abundante sedimento, 
cabe señalar que los ejemplares obtenidos en 
este trabajo aparecieron en muestras de Co- 
rallina officinalis. 

O. Magelonida 

Género Magelona Müller, 1858. Un ejemplar 
de M. papillicornis en arenas fangosas próxi- 
mas a la desembocadura del Río Guadarran- 
que, a 25 m de profundidad. 

O. Chaetopterida 

Género Chaetopterus Cuvier, 1827. Ch. va- 
riopedatus, es una especie litoral propia de lu- 
gares esciáfilos y protegidos, resulta abun- 
dante en fondos detríticos formando parte de 
la fauna infralapidícola, aunque también se 
encuentra en las zonas bajas de praderas es- 
pesas de Posidonia oceanica; se obtuvo un 
ejemplar de esta especie en un fondo detrítico 
en La Ballenera. Otro individuo pertenecien- 
te a este género fue hallado bajo bloques de 
Mesophyllum lichenoides, probablemente 
perteneciente a otra especie de menor talla, 
con preferencia por facies esciáfilas coralíge- 
nas o precoralígenas. 

Género Spiochaetopterus Sars, 1853. Se 
obtuvieron cinco individuos de S. typicus lo- 
calizados en algas calcáreas del género Me- 
sophyllum, precoralígeno de algas esciáfilas, 
y uno en facies de Asparagopsis armata, todos 
ellos juveniles. 



O. Ctenodrilida 

Género Ctenodrilus Claparkde, 1863. C. se- 
rratus es una especie de muy pequeña talla 
propia de la meiofauna anelidiana, de la cual 
se hallaron 16 individuos muy repartidos en- 
tre las diversas facies. 

O. Cirratulida 

Género Dodecaceria Oersted, 1843. La espe- 
cie Dodecaceria concharum es bastante fre- 
cuente en todas aquellas facies litorales que 
permiten la presencia de anfractuosidades en 
su composición estructural. Los 139 indivi- 
duos se encuentran muy repartidos por la 
zona. 

Género Tharyx Webster & Benedict, 
1887. T. marionni participa de habitats simi- 
lares a los de la especie anterior, grietas y an- 
fractuosidades del dominio litoral, habiéndo- 
se recogido 166 ejemplares. 

Género Cauleriella Chamberlin, 1919. 
Tanto C. alata como C. bioculata, especies 
que se diferencian por la presencia de gan- 
chos aciculares en el primer setígero en la pri- 
mera, y ausentes de éste en la segunda, son 
abundantes en el dominio infralitoral estudia- 
do, habiéndose recogido 15 y 331 individuos 
respectivamente. Una tercera forma encon- 
trada (SARDA, 1984), no pudo ser determina- 
da a nivel de especie pues su diferente compo- 
sición seta1 la separa de las dos anteriores y de 
otras especies del grupo, y sólo se obtuvieron 
dos ejemplares en una muestra mediolitoral 
de Codium fragile, lo cual aconseja obrar con 
cautela ante esta cita. 

Género Cirratulus Lamarck, 1801. C. ci- 
rratus es una especie infralitoral, habitante de 
numerosos biotopos: fondos detríticos, facies 
fotófilas y esciáfilas, localizaciones infralapi- 
dícolas, fondos fangosos, etc. Fueron recogi- 
dos 15 ejemplares, todos ellos en la localidad 
de Los Rocadillos. 

Género Cirriformia Hartman, 1936. El 
hecho de que la distancia entre ramas parapo- 
diales sea mayor o menor que la distancia del 
notopodio a las branquias, separa las dos es- 
pecies encontradas, C. tentaculata (distancia 

mayor) y C. filigera (distancia menor). Am- 
bas son frecuentes en la zona, habiéndose re- 
cogido 101 y seis ejemplares respectivamen- 
te. C. tentaculata, ligada mayormente a SUS- 

tratos blandos, es una de las especies que de- 
fine en la zona la comunidad frontera de are- 
nas medias en zonas de proximidad a proyec- 
ciones rocosas. 

Género Paradoneis Hartman, 1965. P. 
lyra es una especie litoral que puede encon- 
trarse en buen número de facies instaladas so- 
bre sustratos blandos; así aparece frecuente- 
mente en arenas finas, arenas fangosas, fon- 
dos detríticos y praderas de fanerógamas ma- 
rinas. Se encontraron 17 ejemplares, todos 
ellos recogidos en facies de Halopteris scopa- 
ria. 

Género Aricidea Webster, 1879. A. minu- 
ta es una especie de capturas poco frecuentes, 
de la cual se recogió un único ejemplar en la 
pradera de Caulerpaprolifera situada frente a 
la ciudad de La Línea. 

O .  Flabelligerida 

Género Acrocirrus Grube, 1872. La presen- 
cia de A. frontifilis en la zona significó la in- 
clusión de dicho género en la fauna de estos 
anélidos de la Península Ibérica (SARDA, 
1892). Se encontraron dos ejemplares, uno 
en un fondo detrítico a 10 m, y el otro bajo 
piedras sueltas, a 1 m escaso de profundidad. 

O. Opheliida 

Género Sclerocheilus Grube, 1863. Se encon- 
tró una única especie, S. minutus, caracterís- 
tica de fondos coralígenos circalitorales, fácil- 
mente reconocible por su prostomio en forma 
de T y sus sedas aciculares del primer setíge- 
ro. Se hallaron dos ejemplares en facies de 
Mesophyllum lichenoides y precoralígeno de 
algas esciáfilas. ' 

Género Polyophthalmus Quatrefages, 
1850. P. pictus es una especie muy abundante 
y característica de la comunidad fotófila in- 
fralitoral, de la que se recogieron 303 ejem- 
plares. 



Género Ophelia Savigny, 1818. 0 .  bicor- 
nis es una especie típica de fondos blandos 
con una amplia distribución batimétrica, de la 
que se recogieron tres ejemplares en arenas 
próximas a la desembocadura del Río Guada- 
rranque. 

O. Oweniida 

Género Myriochele Malmgren, 1867. La es- 
pecie M. heeri se distribuye desde el nivel 0 a 
profundidades superiores a los 1 .O00 m, loca- 
lizándose en facies arenosas de grano fino 
preferentemente, o en comunidades asenta- 
das sobre tal sustrato. Se recogió un único 
ejemplar entre los rizomas de Cymodocea no- 
dosa. 

O. Capitellida 

Género Johnstonia Quatrefages, 1850. Se ob- 
tuvieron 14 ejemplares de J. clymenoide, es- 
pecie mediolitoral o infralitoral habitante de 
fondos arenosos de poca profundidad, pu- 
diendo encontrarse bajo piedras en el interior 
de sus tubos, en lugares con arenas. 

Género Euclyrnene Veril], 1900. Se reco- 
lectaron dos especies, E. collaris y E. lombri- 
coides, fácilmente distinguibles por poseer la 
segunda la placa limbada peristomial denta- 
da, no estando ésta así.en la primera. Ambas 
son especies de fondos arenosos, habiéndose 
hallado 30 y cinco individuos respectivamen- 
te de cada una en diversas estaciones, bien 
sea en arenas mediolitorales, bien bajo pie- 
dras en contacto con dichas arenas. 

Género Praxillella,Verrill, 1880. P. prae- 
termissa es una especie litoral propia de fon- 
dos detríticos enfangados o fangos más o me- 
nos puros, de la qué se recogieron 45 ejem- 
plares todos ellos en la pradera de Cyrnodo- 
cea nodosa. 

Género Petaloproctus Quatrefages, 1865. 
P. terricola es una especie litoral que habita 
diversos sustratos blandos, y de la que se han 
recogido 11 ejemplares en arenas mediolito- 
rales, libres o bajo piedras. 

Género Micrornaldane Mesnil, 1897. Una 

de las dos especies de este género, M. ornito- 
chneta, es sumamente frecuente en todo tipo 
de poblaciones infralitorales, como lo de- 
muestra la distribución de los 518 individuos 
hallados. 

Género Arenicolides Mesnil, 1898. Se re- 
cogieron dos ejemplares de A. branchialis, 
especie básicamente infalitoral, propia de 
arenas de grano fino y arenas fangosas, sien- 
do más accidental en otras comunidades, de- 
sapareciendo a medida que descendemos en 
profundidad. 

Género Branchiomaldane Langerhans, 
1881. B. vincenti es una especie abundante en 
las comunidades fotófilas mediolitorales e in- 
fralitorales, de la cual se han obtenido 442 
ejemplares. 

Género Notomastus Sars, 1850. Se encon- 
traron dos especies de este género, N. lateri- 
cius y N. lineatus, las cuales se diferencian en 
la presencia de branquias en las dos ramas pa- 
rapodiales o en una sola de ellas. N. latericius 
es una especie litoral habitante de todo tipo 
de arenas; en zonas estuáricas es característi- 
ca de la comunidad de arenas medias, ricas en 
elementos organógenos con Scolaricia typica, 
y se prese,nta frecuentemente en otras comu- 
nidades sobre sustratos blandos. Por su parte 
de N. lineatus tan sólo capturamos un ejem- 
plar en arenas mediolitorales. 

Género Dasybranchus Grube, 1850. Se 
recolectó un ejemplar de D. gajolae, especie 
que aunque se ha citado asociada a sustratos 
duros, muestra mejor sus preferencias por zo- 
nas blandas más bien fangosas. 

Género Capitella Blainville, 1828. La es- 
pecie C. capitata, suele enunciarse repetida- 
mente como una forma indicadora de zonas 
eutrofizadas. Accidentalmente puede obser- 
varse en otras facies, sus mayores dominan- 
c i a ~  se observan en arenas finas, arenas fan- 
gosas, o lugares con grandes acúmulos de ma- 
teria orgánica. Se obtuvieron 61 ejemplares, 
la mayoría en la pradera de Caulerpa prolife- 
ra localizada frente a la ciudad de La Línea. 

Género Capitornastus Eisig, 1887. Dos 
ejemplares encontrados de C. minimus, uno 
en facies de Mytilus galloprovincialis y otro 
en facies de Codium fragile. 



Género Pseudoleiocapitella Harmelin, 
1964. Los dos ejemplares hallados en facies 
de Mesophyllum lichenoides pertenecen a SU 

entidad monoespecífica, P. fauveli, resaltan- 
do el hecho de haber sido obtenidos sobre 
fondos duros, a diferencia de las citas que se 
poseían hasta la fecha, remitidas a fondos 
blandos, como praderas de Posidonia oceani- 
ca (HARMELIN, 1964) y fangos arenosos (DES- 
BRUYERES et al., 1972). 

O. Terebellida 

Género Sabellaria Savigny, 1818. Aunque no 
fueron encontradas en la zona las típicas for- 
maciones de S. alveolata, sí aparecieron cinco 
ejemplares de S. spinulosa variedad alcocki, 
sin formar asociaciones. 

Género Octobranchus Marion & Bobretz- 
ky, 1875. 0. lingulatus es una especie de la 
que se poseen pocas referencias bibliográfi- 
cas. Se encontró un ejemplar en una muestra 
de Asparagopsis armata, el cual constituye la 
primera representación específica de este gé- 
nero en la Península Ibérica. 

Género Arnphitrite O.F. Müller, 1771. A .  
variabilis con 17 setígeros torácicos y A .  rubra 
con 23 setígeros torácicos, son especies pró- 
pias de zonas circalitorales coralígenas o de 
localizaciones infralapidícolas detríticas, 
siempre en ambientes esciáfilos. Se obtuvie- 
ron dos y nueve ejemplares de cada una res- 
pectivamente. 

Género Terebella Linneaus, 1767. Pese a 
que de este género se contabilizan una trein- 
tena de especies, tan sólo, Terebella lapida- 
ria, con notosedas capilares en un gran núme- 
ro de setígeros, está citada para la fauna pe- 
ninsular. Se trata de una especie litoral con 
una amplia distribución en cuanto a sus bioto- 
pos; obtuvimos tres ejemplares en un emisa- 
rio submarino frente a la desembocadura del 
Río Guadarranque. 

Género Pista Malmgrem, 1865. Los indi- 
viduos pertenecientes a este género son fácil- 
mente distinguibles en base a la presencia de 
prolongaciones quitinosas en los ganchos de 
sus primeros setígeros. Recogimos dos espe- 
cies, P. cristata con dos pares de branquias en 

forma de plumero, de la que obtuvimos 123 l 
ejemplares en ambientes esciáfilos, y P. cre- 
tacea con tres pares de branquias ramificadas 
y de la que encontramos seis ejemplares. 

Género Lanice Malmgrem, 1866. L .  con- 
chilega es una especie litoral frecuente de en- 
contrar en fondos detríticos costeros. Se han 
recogido cuatro ejemplares. 

Género Eupolymnia Verrill, 1900. E. ne- 
bulosa es otra especie litoral, abundante en la 
biocenosis coralígena y en fondos detríticos 
costeros, de la que se recogieron 11 ejempla- 
res en ambientes similares en nuestra zona, y 
cuyas características ecológicas son similares 
a las de la especie anterior. 

Género Nicolea Malmgrem, 1866. La pre- 
sencia de N.  venustula es bastante normal en- 
tre las facies duras fotófilas del infralitoral, 
como lo refleja la gran mayoría de los 137 
ejemplares encontrados. 

Género Streblosoma Sars, 1872. S. bairdi 
es.una especie propia de fondos arenosos y 
fangosos; los seis individuos hallados en fa- 
cies de Codium fragile, Corallina officinalis y 
asociaciones de vermétidos, son explicables 
por la presencia cercana de depósitos areno- 
sos. 

Género Thelepus Leuckart, 1849. Se en- 
contraron dos especies, T.  cincinnatus con 
dos pares de branquias y T. setosus con tres 
pares. De  la primera se halló tan sólo un 
ejemplar en una muestra de Halopterisscopa- 
ria, mientras que de la segunda se obtuvieron 
24, siempre en ambientes esciáfilos. 

Género Polycirrus Grube, 1850. También 
fueron halladas dos especies de este género, 
P. haematodes de un color rojo intenso y con 
notosedas en menos de 20 setígeros, de la que 
tan sólo se recogió un ejemplar en una mues- 
tra de Mytilus galloprovincialis, y P. calien- 
drum que presenta del orden de 30-60 setíge- 
ros con notosedas, de la que se han hallado 
344 ejemplares, todos ellos en facies esciáfi- 
los. 

O. Sabellida 

Género Branchiomma Kolliker, 1858. Géne- 
ro más ligado a ambientes circalitorales que a 



otros más superiores, del que se hallaron las 
dos especies conocidas para las costas ibéri- 
cas: B. lucullana y B. bimbyx. 

Género Amphiglena Claparkde, 1864. A .  
mediterranea es una especie abundante entre 
las poblaciones algales del infralitoral supe- 
rior, encontrándose asimismo en otros habi- 
tats aunque en menor proporción. Se recogie- 
ron 3609 ejemplares, muy repartidos entre las 
diferentes facies algales estudiadas. 

Género Megalomma Johansson, 1926. M. 
vesiculosum es una especie de amplia reparti- 
ción ecológica, de la que se han encontrado 
tres ejemplares, dos de ellos en una muestra 
de Alparagopsis armata y un tercero en un 
fondo detrítico a 15 m de profundidad. 

Género Spirographis Viviani, 1805. Dos 
individuos de S. spallanzanii en roquedos de 
Casares y Los Rocadillos. 

Género Sabella Linnaeus, 1767. S. penici- 
llus es una especie circalitoral propia de facies 
coralígenas y fondos detríticos; aunque suele 
tratarse de una especie solitaria, los juveniles 
tienen tendencia a la agregación, como lo de- 
muestra el hecho de haber encontrado cinco 
de los seis individuos hallados en una muestra 
de Asparagopsis armata. 

Género Potamilla Malmgrem, 1866. La 
presencia de ojos en las ramas branquiales se- 
para las especies P. reniformis de P. torelli; 
ambas se han encontrado bien representadas 
en los ambientes esciáfilos estudiados, conta- 
bilizándose 35 y 125 ejemplares respectiva- 
mente. 

Género Fabricia Blainville, 1828. F. sabe- 
lla es una especie básicamente infralitoral, 
muv abundante entre las diversas facies de al- 
gas fotófilas, haciéndose cada vez más rara a 
medida que ganamos en profundidad. 

Género Chone Kroyer, 1856. Se han halla- 
do tres especies en los habitats estudiados, 
Ch. collaris con el collarete torácico crenela- 
do, Ch. infundiliformis con el collarete liso y 
el extremo de las branquias foliáceo, y Ch. 
duneri con el collarete liso y el extremo de las 
branquias filiforme. Las dos primeras de es- 
tas especies se observan entre las poblaciones 
algales sobre sustrato duro, mientras que la 
tercera es propia de fondos blandos o de pra- 

deras vegetales marinas instaladas sobre es- 
tos fondos. 

Género Jasrnineira Langerhans, 1880. 
2.156 individuos hallados de J. elegans, espe- 
cie infralitoral frecuente entre las algas fotófi- 
las y en las praderas de Posidonia oceanica, 
más accidental en facies precoralígenas y co- 
ralígenas, y rara a medida que descendemos 
en profundidad. Se observa en la especie una 
tendencia a la agrupación de individuos en lu- 
gares propicios. 

Género Oriopsis Caullery & Mesnil, 1896. 
El poseer crenelado o no el collarete torácico 
sirve fácilmente para diferenciar O .  armandi 
de 0. eimeri. 0. armandi es una especie pre- 
ferentemente infralitoral, bastante frecuente 
entre las diversas facies algales de este domi- 
nio bentónico, haciéndos; cada vez más rara 
a medida que ganamos en profundidad, ha- 
biéndose recolectado 3.637 individuos; por su 
parte de O .  eimeri se poseen pocas referen- 
cias bibliográficas, siempre localizadas sobre 
sustratos duros. 

Género Myxicola Koch in Renier, 1847. 
Se recogieron dos ejemplares de M. aestheti- 
ca en una muestra de precoralígeno esciáfilo. 

Género Serpula Linnaeus, 1758. S. vermi- 
cularis, S. concharum y S. lobiancoi son las 
tres especies encontradas de este género, fá- 
cilmente diferenciables en base a sus opércu- 
los (BIANCHI, 1981), siendo todas ellas carac- 
terísticas de fondos circalitorales sobre sus- 
trato duro, pudiéndose encontrar aunque en 
menor medida en localizaciones infralitora- 
les. 

Género Spirobranchus Blainville, 1828. S. 
polytrema es una especie litoral, frecuente en 
el infralitoral, haciéndose más rara a medida 
que ganamos en profundidad. Se recogieron 
180 ejemplares, la mayoría en ambientes es- 
ciáfilos. 

Género Pomatoceros Philippi, 1844. Se 
han recogido ejemplares de las dos especies 
más típicas, P. lamarckii y P. triqueter, ambas 
bastante frecuentes en ambientes coralígenos 
circalitorales, aunque pueden aparecer tam- 
bién en el infralitoral, como es el caso de los 
54 y 11 individuos respectivamente hallados 
de las especies citadas. 



Género Hydroides Gunnerus, 1768. De 
H. pseudouncinata, de la cual se hallaron 15 
individuos, podría decirse lo mismo que para 
las especies del género anterior. 

Género Vermiliopsis Saint-Joseph, 1894. 
La especie de este género encontrada, V .  in- 
fundibulum, no se sustrae a lo postulado para 
las especies de Hydroides, Pomatoceros O 

.Serpula, habiéndose recogido de ésta 135 
ejemplares. 

Género Semivermilia Ten Hove, 1975. S. 
crenata es una especie común en grutas sub- 
marinas y anfractuosidades del coralígeno, 
aunque puede desplazarse a lugares menos 
profundos esciáfilos. Se obtuvo un ejemplar 
en una muestra de Codium fragile. 

Género Protula Risso, 1826. La escisión 
en dos partes del collarete torácico sirve para 
separa; las dos especies de este género en 
nuestras costas: P. intestinum y P. tubularia. 
Ambas son propiamente circalitorales e in- 
cluso aparecen en zonas batiales; no obstan- 
te, en algunas ocasiones, debido a la presen- 
cia de anfractuosidades, grietas o grutas en 
donde se dan condiciones esciáfilas, pueden 
aparecer en el infralitoral. De ambas especies 
se recolectaron dos ejemplares. 

Género Josephella Caullery & Mesnil, 
1896. J. marenzelleri es una especie litoral en 
la que se observa una tendencia al gregaris- 
mo, la cual es frecuente entre las grietas y an- 
fractuosidades lapidícolas y calcáreas. Se ob- 
tuvieron 5.054 ejemplares con preferencia 
por hábitats esciáfilos. 

Género Filograna Berkeley, 1827. En la 
entidad específica F. implexa agrupamos las 
denominadas "salmacinas", asociaciones for- 
madas por numerosos individuos que unen 
sus tubos constituyendo grandes y frágiles po- 
blaciones. Tales formaciones suelen dispo- 
nerse asimismo en localizaciones esciáfilas li- 
torales. Usando patrones numéricos referen- 
ciales en función del tamaño de la asociación, 
se calcularon aproximadamente unos 19.000 
individuos. 

Género Spirorbis Daudin, 1800. S. cunea- 
tus es una especie propia de grutas submari- 
nas y asentamientos infralapidícolas, aunque 
accidentalmente puede localizarse en otros 

lugares, como ocurre con los dos ejemplares 
hallados en una muestra de Mytilus gallopro- 
vincialis. 

Género Janua Saint-Joseph, 1894. En este 
género se agrupan dos especies de entre las 
más abundantes en la zona infralitoral, J. pa- 
genstecheri y J. pseudocorrugata, ambas con 
espiralización diestra del tubo, presentando 
la primera sedas en hoz en el tercer setígero, 
sedas que no se encuentran en la segunda. En 
las dos especies se observa un acusado grega- 
rismo, encontrándose los individuos adheri- 
dos a todo tipo de objetos, tanto vivos como 
inertes. Usando patrones de referencia, 
como en el caso de las salmacinas, se contabi- 
lizaron 4.597 individuos de J. pagenstecheri y 
22.682 de J. pseudocorrugata. 

Género Pileolaria Claperede, 1868. Se en- 
contró una única especie, P. militaris, especie 
litoral de amplia repartición ecológica, de la 
que se han hallado 751 ejemplares. 

O. Nerillida 

Género Mesonerilla Remane, 1949. M. inter- 
media fue descrita hace relativamente poco 
tiempo; este hecho y su pequeño tamaño ha- 
cen que no se posean demasiadas referencias 
bibliográficas de ella, aunque las pocas que 
existen parecen localizarla en zonas blandas, 
lo que no concuerda demasiado con el hallaz- 
go de tres ejemplares en precoralígeno esciá- 
filo. 

Género Nerilla Schmidt, 1848. La especie 
N .  antennata tiene una preferencia por locali- 
zarse en facies algales sobre sustrato duro, 
tanto mayor cuanto mayor es la ausencia de 
luz; los 12 ejemplares hallados inciden en esta 
idea en cuanto a su localización. 

Se han efectuado dos representaciones trian- 
gulares según el número de individuos apare- 
cidos para cada especie (fig. 2), estas especies 
aparecen representadas en los gráficos me- 
diante el código (i) de la tabla 1. Se han nor- 
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malizado los resultados en el supuesto de ha- 
ber obtenido un número semejante de mues- 
tras para cada agrupación. 

La figura 2a relaciona los dos tipos de sus- 
tratos blandos estudiados con los asentamien- 
tos duros en general, es decir hábitats muy di- 
ferentes entre sí; tan sólo tres especies han 
aparecido en los tres lugares, lo que les con- 
fiere un carácter sumamente ubícuo: Lumbri- 
neris funchalensis, Cirriformia tentaculata y 
Notomastus latericius. Por otra parte se ob- 
serva un mayor número de especies represen- 
tadas en el triángulo en relación al trabajo an- 

Fig. 2. Representaciones 
triangulares efectuadas se- 
gún las caracterizaciones 
ecológicas de las diferentes 
especies halladas en la zona. 

'Triangular representa- 
tions of the ecological loca- 
tions of the species found in 
the prospected area. 

terior, lo cual indica que en las familias estu- 
diadas aquí existe un mayor número de espe- 
cies con preferencias por las zonas con abun- 
dante sedimento que en las estudiadas en 
aquél. Cabe citar también que, Marphysa 
sanguinea, Hyalinoecia bilineata, Scolaricia 
typica, Scoloplos armiger, Scolelepis squama- 
tu, Magelona papillicornis, Ophelia bicornis, 
Euclymene lombricoides, Notomastus linea- 
tus y Dasybranchus gajolae, tienen un 100% 
de presencia en fondos blandos sin cobertura 
vegetal, mientras que, Malacoceros fuligino- 
sus, Pseudomalacoceros tridentata, Aricidea 



minuta, Myriochele heeri, Praxillella prater- 
missa y Chone duneri, presentan el 100% en 
fondos blandos con cobertura vegetal. 

La figura 2b muestra un estudio más parti- 
cular, al comparar las poblaciones estudiadas 
en base a la formación de tres grandes grupos 
de muestras: comunidades mediolitorales fo- 
tófilas, comunidades infralitorales fotófilas y 
comunidades infralitorales esciáfilas. En este 
triángulo se observan especies con preferen- 
cias por alguna de  estas tres representaciones 
y otras que parecen estar excluidas de presión 
por habitar un lugar determinado. En este 
caso también se observan especies con por- 
centajes totales de presencia, pero al trabajar 
en un cúmulo de habitats más reducido hay 
que empezar a refutar especies meramente 
accidentales, no obstante sí se puede citar que 
Polycirrus caliendrum, Polydora langerhansi 
y Polydora hoplura tienen un 100% de pre- 
sencia en habitats esciáfilos, mientias que 
Johnstonia clymenoide, Euclymene collaris y 
Boccardiapolybranchia lo tendrían en comu- 
nidades mediolitorales, siempre en datos ob- 
tenidos en este trabajo. 

Mediante estre trabajo y el de SARDÁ 
(1985), se pueden caracterizar las preferen- 
cias en la zona por parte de las especies de 
Anélidos Poliquetos que pueblan las facies 
mediolitorales e infralitorales en la región del 
Estrecho de Gibraltar. De  los datos expues- 
tos en las tablas y los obtenidos a partir de un 
profundo estudio estadístico efectuado con 
los diferentes inventarios cuantificados obte- 
nidos (SARDÁ, 1984), se pueden llegar a agru- 
par las especies halladas en asociaciones más 
o menos bien formadas. 

El factor que discrimina con una mayor 
claridad la presencia o ausencia de una espe- 
cie en un habitat determinado, es la mayor o 
menor abundancia de sedimento en éste, que 
en estos extremos puede discernir fondos en- 
teramente arenosos o fangosos y paredes ex- 
traplomadas sin apenas sedimento retenido; 
pese a que estos habitats son parcos en igual- 
dades, existen determinadas especies que 
pueden localizarse en ambos tipos, como son 
los casos de Lumbrineris funchalensis, Cirrifor- 
mia tentaculata, Pholoe minuta y Syllis garciai. 

Un grupo de especies se considera sufi- 
cientemente representativo de las arenas me- 
diolitorales sin cobertura vegetal estudiadas: 
Chloeia venusta, Glycera trydactyla, Hediste 
diversicolor, Nephtys cirrosa, Nephtys hom- 
bergi, Marphysa sanguinea, Hyalinoecia bili- 
neata, Scolaricia typica, Scoloplos armiger, 
Scolelepis squamata, Magelona papillicornis, 
Ophelia bicornis, Euclymene lombricoides, 
Notomastus lineatus y Dasybranchus gajolae; 
estas especies no han aparecido en otros habi- 
tats, llegando a conformar una comunidad 
bien diferenciada, la comunidad de arenas 
medias ricas en elementos organógenos con 
Scolaricia typica. 

Existe otro grupo de especies ligado a fon- 
dos arenosos, pero que necesitan en sus habi- 
tats de localizaciones rocosas próximas, bien 
sea porque éstas les proporcionan materia or- 
gánica para su alimentación, (es muy típica la 
localización de Cirrifomia tentaculata en las 
arenas próximas a roquedos con abundante 
vegetación), bien sea por la necesidad de un 
soporte para la instalación de sus tubos en la 
arena, bien por otras razones; entre ellas po- 
dríamos citar a Sthenelais boa, Parapionosy- 
llis labronica, Neanthes irrorata, Lumbrineris 
impatiens, Arabella iricolor, Naillereis laeviga- 
ta, Euclymene collaris, Petaloproctus terricola y 
Microscopio meckznikowianus. Se pueden des- 
cribir asociaciones de especies ligadas a fondos 
arenosos fronteras con asentamientos duros. 

Otro grupo de especies puede considerar- 
se bastante representativo de las praderas ve- 
getales localizadas en facies de arenas fango- 
sas en lugares con hidrodinamismo moderado 
o pobre, pudiéndose citar aquí a Exogone he- 
bes, Sphaerosyllis criptica, Neanthes caudata, 
Microphthalmus pseudoaberrans, Pseudopo- 
lydora antennata, Malacoceros fuliginosus, 
Pseudomalacoceros tridentata, Aricidea mi- 
nuta, Myriochele heeri, Praxillellapraetermis- 
sa, Capitella capitata, Chone duneri y Pileola- 
ria militaris. 

El resto de las especies son por lo general 
más propias de sustratos duros, no obstante 
algunas de ellas pueden encontrarse también 
en asentamientos blandos, este sería el caso 
de especies como Sphaerosyllis campoyi, 



Exogone verugera, Sphaerodoropsis minu- 
tum, Exogone naidina, Syllides edentatus, Sp- 
haerosyllis pirifera, Micronereis variegata, 
Pterocirrus macroceros, Chone collaris, 
Oriopsis armandi o Jasmineira elegans. 

El ambiente mediolitoral condiciona las 
poblaciones vegetales que se disponen en es- 
tos lugares, hasta el punto que sólo aquéllas 
muy tupidas debido a la presencia de epífitos 
pueden contener poblaciones anelidianas si- 
milares a las observadas en el infralitoral. En 
facies mediolitorales que engloban poblacio- 
nes establecidas se observa como cualitativa- 
mente éstas no se diferencian mucho de las 
que podemos encontrar en las comunidades 
fotófilas infralitorales, aunque cuantitativa- 
mente sí se diferencian claramente pues las 
especies que soportan bien los condicionan- 
tes que impone la zona son potenciadas frente 
al resto; tal sería el caso de Eulalia viridis, Pe- 
rinereis cultrifera, Perinereis marionni, Syllis 
amica, Nainereis laevigata y Boccardia poly- 
branchia. En estas comunidades mediolitora- 
les fotófilas, se incluyen las muestras obteni- 
das de las asociaciones de Spiroglyphus glo- 
meratus, las cuales desvirtúan un poco la re- 
presentación típica de la comunidad; esto es 
debido a que dichas formaciones se localizan 
en zonas en íntimo contacto con superficies 
arenosas, dejando además en su interior nu- 
merosas cavidades y anfractuosidades, lo que 
provoca la afluencia a ellas de una fauna que 
no es propia de la zona mediolitoral, especies 
de fondos arenosos y de localizaciones esciá- 
filas. Como dato a tener en cuenta señalare- 
mos que mientras la diversidad de las asocia- 
ciones mediolitorales asociadas a sustratos 
duros oscila entre 1 y 3 (índice de Shannon- 
Weaver), la de estas muestras en particular 
presenta una diversidad media de 3,5. 

Se pueden caracterizar asimismo en las 
poblaciones del infralitoral un grupo de espe- 
cies fotófilas y otro de especies esciáfilas. Ca- 
bría nombrar en el grupo fotófilo a Autolytus 
quindecimdentatus, Sphaerosyllis taylori, Sy- 
llis khroni, Nereis jacksoni, Myrianida pinni- 
gera, Nicolea venustula, Polydora armata, 
Ctenodrilus serratus, Polyophthalmus pictus, 
Cirratulus cirratus, Brania pusilla, Pseudosy- 

llis brevipennis, Syllis westheidei, Sphaerosy- 
llis austriaca, Brania oculata, Protoaricia 
oerstedii, Fabricia sabella, Syllis cornuta y 
Sphaerodorum peripatus; en las siete últimas 
especies de este grupo se ha observado asi- 
mismo una cierta tendencia hacia una ubica- 
ción mediolitoral. Por su parte en el grupo es- 
ciáfilo podríamos incluir a Syllidia armata, 
Autolytus prolifer, Trypanosyllis coeliaca, 
Pterocirrus macroceros, Pionosyllis lamelli- 
gera, Pseudobrania euritmica, Haplosyllis 
spongicola, Syllis gerlachi, Harmothoe spini- 
fera, Nereis zonata, Ceratonereis costae, Ce- 
ratonereis hircinicola, Lacydonia miranda, 
Syllides fulvus, Genetyllis nana, Syllis varie- 
gata, Trypanosyllis zebra, Pionosyllis serrata, 
Polydora flava, Polydora caeca, Pista crista- 
ta, Nerilla antennata, Ophryotrocha labroni- 
ca, Vermiliopsis infundibulum, Josephella 
marenzelleri, Branchiomma lucullana, Pota- 
milla reniformis, Potamilla torelli, Serpula 
concharum, Spirobranchus polytrema y Filo- 
grana implexa. 

Existe un grupo de especies que son fácil- 
mente localizables por todos los fondos duros 
mediolitorales e infralitorales, independien- 
temente del condicionante fótico a que se 
vean sometidas; éste estaría formado por Eu- 
mida sanguinea, Eulalia pusilla, Sphaerosyllis 
hystrix, Pseudobrania clavata, Eurysyllis tu- 
berculata, Syllisprolifera, Syllis hyalina, Exo- 
gone naidina, Neanthes funchalensis, Platyne- 
reis dumerilii, Micromaldane ornitochaeta, 
Amphiglena mediterranea y Oriopsis armandi. 

Por último, en el infralitoral suelen locali- 
zarse individuos de especies más propias del 
dominio circalitoral, pero que por determina- 
das condiciones ambientales pueden ocupar 
determinados biotopos, entre éstas podría- 
mos citar a Euphrosine foliosa, Pontogenia 
chrysocoma, Polynoe scolopendrina, Harmo- 
thoe spinifera, Harmothoe imbricata, Suba- 
dytepellucida, Alentia gelatinosa, Syllis varie- 
gata, Eunice aphroditois, Eunice torquata, 
Eunice harassii, Acrocirrus frontifilis, Chae- 
topterus variopedatus, Amphytrite rubra, 
Amphitrite variabilis, Eupolymnia nebulosa, 
Serpula vermicularis, Protula intestinum y 
Protula tubularia. 



No se han apreciado diferencias, por lo 
que se refiere a la composición faunística, en- 
tre la parte atlántica y la mediterránea de la 
zona de estudio, salvo las que puedan deri- 
varse de la menor incidencia que el efecto ina- 
real va teniendo a medida que subimos por la 
costa malagueña. Por el contrario, otros fac- 
tores como puedan ser, la mayor o menor 
abundancia de sedimento en los habitats, las 
características derivadas de la variación de un 
ambiente fotófilo a otro esciáfilo, o la predis- 
posición o no al efecto de la desecación en la 
oscilación mareal, se observan como más im- 
portantes a la hora de poder establecer estas 
agrupaciones faunísticas, en base a la crea- 
ción de microhabitats específicos para las dis- 
tintas especies. 
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