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AbstnC:l: Scvcnlecn ncrcidid spccies are characlerizcd on!he hasis of materials collected along mcxican Caribhcan localities. 
deposiled in Ihc reference collection of CIQRO. and wilb the examinalion of sorne type material of museums. Divided by 
subfamily. Ibe species are: Gymnonereidinae.- Nicon moniloceras (Harunan. 19..,0). Rul/ierj,¡ereis mexicana (Treadwell. 
1942) and Slenoninereis martini Wescnberg-Lund. 1958; Ncrcidinac.- Ceralonereis brcui/iensis (Mclntosh. 1885). C. excisa 
(Grubc:. 1874). C. Irrilabilis (Webster. 1879), C. longic;rrala Pcrkins. 1980. C. mirabilis Kinberg. 1866. C. singulans 
Treadwell. 1929. Nean/hes acuminala Ehlers. 1868. Nereisfalsa Quatrefages. 1865. N.jaclc.soni? Kinberg. 1866. N. pelagica 
Linn�. 1767. Perinereis anderssoni Kinbcrg. 1866. Perinereisjloridana (Ehlers. 1868). P. mochimaensis Uñero-Arana. 1983. 
Plal)'nerc/S dlllnerilii (Audouin & Milnc-Edwards. 1834). and P.felldonereis gallapagemis Kinhcrg, 1866. A xc)' for 
iórnlificalion of Ihe 48 species known (rom Ihe Grand Caribhcan is included. 

Kty ,",ords: Ncrcidids. Taxonol1ly. Kcys. Caribbean Sea. 

Los neréididos están entre los poliquetos 
mejor conocidos por su abundancia y por9ue 
son mantenidos en el laboratorio con relativa 
racilidad. Las alrededor de 500 especies son 
consideradas como de movilidad limitada ya 
que construyen tubos mucosos; tienen varios 
mecanismos de alimentació n, pueden ser 
herbfvoras, carroñeras u omnívoras y pocas 
especies son capaces de alimentarse por sus
pensión, al generar corrientes de ventilación 
que pasan por embudos mucosos, capturan 
partfculas suspendidas (Fauchald y Jumars 
1979). Pocas especies son carnfvoras y pueden 
llegar a consumir miembros de la misma 
especie (Roe 1975). 

El estado actual de la taxonomía de los 
nereídidos es muy revelador acerca de los 
posibles problemas que pueden hallarse en 
otros grupos, o de las necesidades metodoló
gicas necesarias. Se conocen aspectos sobre 
embriología, uso y cultivo de algunas especies 
para camada en pesca deportiva. y reciente
mente. para fines de mOnltoreo o bioensayos 
en estudios de toxicologla. En este último 

renglón, se realza la necesidad de una taxono
mla sólida, ya que los resultados encontrados 
en una población pueden no ser representativos 
(Grant el al. 1990). 

La ornamentaci ón de la faringe ha sido 
muy usada para separar a las especies; por ello, 
no sorprende que los primeros estudios en este 
sentido hayan sido realizados hace más de 
medio siglo (Augener 1933, Takahasi 1933). 
Como resultado de la influencia de los manua
les de la fauna de Francia realizados por Fau
vel (1923, 1927), muchas especies de polique
tos se. consideraban de muy amplia distribu
ción; las conclusiones de Takahasi (1933), por 
ejemplo, mezclaban incluso dos géneros· distin
tos: Nereis y Perinereis, e incluso, concluyó 
que carecí a de valor el usar el número y el 
arreglo de los paragnatos como un caracter 
específico. Sin embargo, la disposición de los 
paragnatos sí tiene valor diagnóstico incluso a 
nivel de subfamilia, y se ha analizado su 
variación en relación a algunos parámetros 
ambientales. Gillet (1986) encontró que el 
promedio de los paragnatos de todas las áreas 
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se incremenlaba conforme descend la la salini
dad y eonfonne aumentaba la mediana del 
lamarlo de grano. El mismo autor tuvo la 
oportunidad de analizar unos 4,000 ejemplares 
de la especie Nereis (= Hediste) diversicolor 
reco�idos de Marruecos a Eseandinavia y 
modificó sus conclusiones anteriores; encontró 
que ni la granulometr ia ni la salinidad eran 
factores suficientes para explicar la variación 
de la omamentaeio n de la faringe, y que debe
ría haber otros factores involucrados, genéticos 
o biogeográfieos (Gillet 1990). 

Otro estudio que cubrió una �ran región 
geosrá fica fue realizado por Abblati y CO¡¡
nelll-Varriale (1990); pudieron distinguir seis 
grupos de poblaciones, separables por los 
paragnatos del area I que no mostraban tenden
cia geográ fica alguna y cuya diferenciació n 
podrfa atribuirse a aislamiento reproductivo y 
deriva genética. En una publicación posterior 
realizada con el mismo juego de datos, Abbiati 
(1991) mostró que era mejor la distinción 
usando análisis de componentes principales y 
que la detenninacio n del primer eje era por las 
áreas I V Y 11 Y el segundo eje por las áreas 
VII-VIII y 111. Un estudio de la distancia! 
estructura genética con electroforesis confirmó 
los resultados hallados usando los paragnatos. 
En un estudio sobre la variación de isozimas 
en N. diversicolor, N. fucala y N. virem, 
Mustaquim (1988) también encontró amplia 
variabilidad entre distintas poblaciones pero 
trabajó con poco material. 

Hateley et al. (1992) usaron evidencias 
morfológicas y genéticas para analizar pobla
ciones de N. diversicolor de estuarios vecinos 
en Inglaterra. Confinnaron que no habla re
lación entre el tipo de sedimento y el desarro
llo de los paragnatos; hallaron que por las 
diferencias analizadas, los anillos oral y maxi
lar deben tener diferente papel en la obtención 
del alimento, y que las diferencias en la dieta 
podrlan explicar dichas discrepancias. Conclu
yeron que las diferencias entre poblaciones de 
estuarios cercanos (1 km) indican una diferen
ciación genética intensa, pero no pueden expli
car la diferenciaci 6n en el mismo estuario. 

Otro estudio de los procesos de especiacio n 
en neréididos fue realizado por Weinberg et al. 
(1990). Encontraron que organismos del género 
Nereis de las costas del Atlántico (dos pobla
ciones) o Pacifico (una población) de los 
Estados Unidos eran morfológicamente idénti
cos, y que el nombre a aplicar dependería de la 
gula de identificación usada. Notaron que el 
patrón reproductivo era e'l,uivalente ya que 
dichos organismos tenlan CUidado parental por 
los machos; empero, aunque las dos poblacio
nes del Atlántico podían reproducirse entre si, 

a pesar del rechazo original, no podían repr� 
ducirse con organismos del Pacífico por tener 
aislamiento pre-copulatorio. Además, las pobla
ciones del Atlántico tenían I I  pares de cromo
somas acrocé ntricos, mientras que la población 
del Pacifico tenia 9 pares de cromosomas 
meta- o submetacé ntricos. Esos resultados les 
pennitieron concluir que esas poblaciones han 
sido alopátricas durante mucho tiempo y que 
son diferentes especies. 

Para el litoral del Caribe mexicano, corres· 
pondiente al estado de Quintana Roo. se han 
registrado ocho especies de neréididos (Jimé· 
nez-Cueto & Salazar-Vallejo 1991) y sólo tres 
han sido caracterizadas (Jiménez-Cueto & 
Suárez-Morales 1992). En este trabajo se 
analizan 17 eSp'ecies, 13 de ellas recogidas del 
litoral del Canbe mexicano. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los materiales y métodos empleados se 
detallaron en una publicaci ón reciente (Salazar
Vallejo 1996). Las caracterizaciones se basan 
en el ejemplar mejor preservado y se resaltan 
los caracteres diagnósticos. La secuencia de 
presentacid n es alfabética para facilitar su uso 
por no especialistas. Las abreviaturas asociadas 
con los tipos son: AHF.- Colección de polique
tos de la Allan Hancock Foundation, deposi
tada en el Natural History Museum of Los 
Angeles County, en Los Angeles; AMNH.
American Museum of Natural History, Nueva 
York; BMNH.- The Natural History Museum, 
Londres; y NMNH.- National Museum of 
Natural History, Smithsonian Institution, Wa
shington. La relación del material examinado 
se presenta en un apéndice. 

Familia Nereididae Johnston 1851 

La familia se ha dividido en cinco subfami
lias pero un estudio e1adlstico de las afinidades 
entre los géneros apuntaría a que sólo se reco
nocen dos subfamilias monofiléticas: Namane
reidinae Hartman, 1959 y Gymnonereidinae 
Banse, 1977, y la mayor o Nereidinae Johns
ton, 1851 es parafilética (Fitzhugh 1987, Glas
by 1991). Las diagnosis de esas subfamilias r,ueden hallarse en Fitzhugh (1987); algunos de 
os géneros contenidos pueden indicar las 

diferencias. Namanereidinae incluye Namane
reis, Namalycastis y Lycastoides, Gymnonerei
dinae incluye Slenoninereis, Rullierinereis, 
Laeonereis, Leplonereis y Webslerinereis, y 
Nereidinae incluye Nereis. Neanlhes, Ceralone
reis, Perinereis y Platynereis. 
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Cera/o"ereis brasiliensis (Mclntosh 1885) 

Referencia.- Mclntosh 1885:230-231. Lám. 36. 
Figs. 1-3. Lám. 17A. Figs. 3-4 [como Nereis 
(CerolOnereis) brasiliensis J. 
Material examinado.- Holotipo (BMNH-85.12-
.1.172). recogido el lO de septiembre de 1873. 
en la estación 122B de la expedición del 
Challenger (9°9' S, 34°53' W), frente Barra 
Grande, Macei Ó, Brasil, a 30 brazas. 
Comentarios.- Ejemplar incompleto posterior
mente, con una disección en casi toda su 
longitud, con 55 setigeros, de 31 mm de largo 
por 3 mm de ancho. Cirros tentaculares muy 
conos, no rebasan al setígero 1. Las demás 
caractcn'sticas fueron bien descritas por Mc
Intosh (1885). 
Distribución.- Restringido a la localidad tipo. 

Cera/oIJereis excisa (Grube 1874) 
Figs. 1,15,16,37,38 

Referencias.- Perkins 1980: 15-17, Fig. 6 (sin.); 
Hanmann-Schni'der 1985:47. 
Material examinado.- A VE2 (4); EL-2793 (5); 
NCIE5b (1); PA4 (3); PA9 (1); PH8 (1); SAl 
(4); SCA2 (1); TER 1 (2). 
Caracteristicas.- Ejemplar incompleto posterior
mente, con 53 setígeros. Prostomio hendido 
anteriormente con cuatro ojos en arreglo trape
zoidal, dos antenas cirriformes del mismo largo 
que los palpos bianiculados (Fig. 15). Peristo
mio con cuatro pares de cirros tentaculares 
cirrifomlcs con ceratá foros largos. Parápodos 
anteriores muy proyectados. notópodo con dos 
lóbulos cirriformes aguzados, cirro dorsal del 
triple del largo de los lóbulos notopodiales 
(Flg. 15), parápodos posteriores menos proyec
tados, con los lóbulos notopodiales muy redu
cidos, cirro dorsal 4-5 veces más largo que los 
lóbulos notopodiales (Fig. 16). Falci¡¡eros 
compuestos con un diente principal conspicuo, 
lámina de bordes casi paralelos, las espinula
ciones de la lámina exceden ligeramente al 
diente (Fig. 37). Espinigeros con lámina fina
mente .sp,"ulosa (Fig. 38). 
Distribución.- Isla Santa Catharina, Brasil, 
Cuba (Ibarzábal 1986), y Quintana Roo, Méxi
co. Perkins (1980) consideró que pane de un 
material identificado por Augener (1913) como 
Nereis (Cera/anereis) /entaculata podría asig
narse a C. excisa. Esta suposición es cuestiona
ble porque la especie parece limitarse al Gran 
Caribe. 

Ceralonereis irritabilis (Webster 1879) 
Figs. 2,3,17,18,39 

Referencias.- Taylor 1984:31.30, Figs. 31.25, 
J 1.26. 

Material examinado.- EL-2780 (1); y A43 (2): 
YAn (1). 
Caracten'sticas.- Cuerpo incompleto con 69 
setígeros. Prostomio corto, entero anteriormen
te, con cuatro ojos en arreglo cuadrangular: 
antenas fialiformes cortas, exceden ligeramente 
la longitud de los palpos (Fig. 2); palpos 
masivos con palpostilo más o menos esfénco. 
Peristomio con cuatro pares de cirros tentacula
res cirriformes, con ceratóforos conspicuos. 
Faringe evenida con la siguiente fórmula.- 1:0, 
11:5, 111:2 hileras irregulares, IV:6-7 (Fig. 3). 
Parápodos anteriores poco expandidos desde la 
pared corporal; notópodos con dos lóbulos 
cónicos, cirro dorsal del mismo tamaño o 
menor que el lóbulo dorsal (Fig. 17); notópo
dos posteriores con lóbulos bien desarrollados 
(Fig. 18). Falcigeros compuestos (Fig. 39) con 
la lámina OVOide, termmada en un diente 
simple dirigido hacia arriba, con fina espinula
ción lateral. 
Distribución.- Desde Virginia, U.S.A .. hasta 
Panamá. En fondos blandos o mixtos, someros 
o en la plataforma continental. 

Cera/anereis langicirrata Perkins 1980 
Figs. 4,19,40,41 

Referencias.- Perkins 1980:26-32, Figs. 1 1,12 
(sin.); Taylor 1984:31.32-31.33, Figs. 31.29-
31.30; Hanmann-SchrO'der 1985:42-43, Fig. 22. 
Material examinado.- NC4E I d (3). 
Caracteristicas.- Cuerpo incompleto de 38 
setígeros. Prostomio hendido anteriomlcnte con 
cuatro ojos en arreglo trapezoidal (Fig. 4); 
antenas cirriformes delgadas, subiguales con 
los palpos biarticulados; peristomio con cuatro 
pares de cirros tentaculares muy largos. Pará
podas medianos con un enorme cirro dorsal 
cirriforme (Fig. 19), su longitud excede la 
anchura corporal. Falcigeros anteriores (Fig. 
40) con lámina bidentada y provista de espinu
laciones conspicuas que alcanzan el diente 
accesorio; falcígeros posteriores unidentados 
(Fig. 41), con lámina de lados subparalelos. 
Distribución.- Costa oriental de Florida hasta el 
mar Caribe. En fondos mixtos, en objetos 
sumergidos, de la zona litoral hasta 70 m. 

Ceralonereis mirabilis Kinberg 1866 
Figs. 5,20,21,42,44 

Referencias.- Perkins 1980:4-11, Figs. 1-4 
(sin.); Taylor 1984:31.30-31.32, Figs. 31.27-
31.28; Hanmann-SchrO'der 1985:43, Fig. 23. 
Material examinado.- CV6 (1); CX6 (1); EL-
2784 (2); EL-2774a (3); EL-2774b (2); EL-
2775b (2); EL-2777a (3); EL-2782 (5); EL-
2783 (1); NCIElb (6); NCIE4 (1); NCIE4d 
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Figuras 1·8. Porci6n anterior de varias especies de ncréididos del Caribe mexicano. 1. Cera/onereis excisa. 2. C. irritabilis, 
3. Mismo. vista ventral de la faringe evertida. 4. C. longicirrata. S. C. mirabilis. fonna heteronereis, 6. Nenn/hes acumi
na/a. 1. Perinereis anderuoni. 8. P. floridana (escalas en mm). 
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(1); NCI E7a (1); NC2E7c (1): NC3EI (3): 
PA4 (1): PGOI (4): PH3 (2): I'H9 (1): TERI 
(2); YA 1 (4). 
Caracterlsticas.- Heteronereis. Prostomio con 
cuatro grandes ojos. los laterales fusionados 
(Fig. 5); antenas cirriformes COrlas. menos 
largas quc los palpos: cirros Icnlaculares muy 
largos. 
Fonna no reproductiva. Parápodos muy 
"pandidos dcsde la pared corporal. 
parápodos anteriores con dos lóbulos cónicos 
muy largos. cirro dorsal del Iriple del largo 
que el lóbulo dorsal (Fig. 20). Par ápodos 
posteriores con reducción del desarrollo del 
neu,ópodo (Fig. 2 1 ): los lóbulos notopodiales 
se reducen mucho. el cirro dorsal mantiene 
una marcada longitud. Espinígeros con la 
lámina finamenle denticulada (Fig. 42); 
fa\cígeros con lámina ligeramente mayor con 
un dentículo aguzado y curvo. espinulación 
de la lámina rebasa el diente (Fig. 44). 
Distribución.- Desde Bernluda hasta Brasil. 
En fondos mixtos. arrecifes coralinos. 
macroalgas y pastos marinos. En aguas 
someras hastíl 60 m. 

Ceratol1ereis si"gulari.\' Trcadwell 1929 
Referencias.- Perkins 1980: 17-26. Figs. 7-10 
(sin.): Hanmann-Schro'der 1985:45. Figs. 36-
39. 
Malerial examinado.- Holotipo (AMNH-
1986): CV3 (1): CV4 ( 1 ): CV5 (3): CV7 (7): 
EL-2786a ( 3): EL-2786b (1): NC4E5c (2): 
ITMI (4): PA6 (2): PA 11 (2): PH3 (6): PH8 
(6): 1'119 ( 1 7): PH 1 O ( 7). 
Comentarios.- El holotipo fue recogido en la 
isla San José. Baja California. en una visita 
del 25-26 de marzo de 191 1 .  Está roto en dos 
porciones.liene sal adsorbida: aparentemente 
se secó durante un breve período o el primer 
preservador fue agregado sin extraer el 
exceso de sal. Es un heteronereis de 1 5  mm 
de largo por 4 mm de ancho. La porción 
anterior 15 setígeros no transfonnados. más 
olros 22 modificados. la porción prepigidial 
en rcgcneració n tiene unos 25 setígeros. Los 
setigeros no transfonnados tienen el cirro 
ventral muy alargado. Los fale ígeros tienen 
diente distal curvo con espinulació n que 
rebasa la longitud del diente. La probóscide 
fue removida. qui7 __ á por Treadwell. 
Distribució n.- Anfiamericana. Gol fa de 
California hasta Panamá. Carolina del NOrle 
hasta Colombia. En fondos mixtos. arrecifes 
coralinas: en aguas someras hasta 70 m. 

Neamhe.'l aCllminara Ehlers 1868 
Figs. 6.22.23.45 

Referencias.- Taylor 1 9 84:31. 15. Figs. 3 1. 1 1 . 
3 1 .12 (sin.). 
Material examinado.- NC2Ela (4): NC4EI 
(1). PA5 (5): PA6 (2): PH (3). 
Características.- Cuerpo reducido e 
incomp le.to con 30 setigeros. Prostomio 
parcia lmente cubierlO por el peristomio (Fig. 
6). con cuatro ojos grandes. en arreglo 
trapezoidal. los anteriores mayores: antenas 
cirrifornles. dirigidas hacia abajo, menores 
que los palpos masivos. biarliculados. 
Peristomio . con cuatro pares de cirros 
tentaculares COrlos. el mayor llega al setigero 
3. Par ápodos birrámeos poco proyectados: 
notópodos anteriores con tres lóbulos. cirro 
dorsal cirrifonne. delgado. inserlO basal mente 
(Fig. 22): par ápodos posteriores similares 
(Fig. 23). pero el nOlópodo con dos lóbulos. 
Faleígeros heterogónfos con lámina uni
denlada. lenuemente espinulosa (Fig. 45). 
Distribución.- En aguas templadas a 
tropicales del Atlántico occidental. de 
Carolina del NOrle al Caribe. y en el 
Mediterrá neo (Ehlers 1868). En fondos 
variados hasta 1 00 m. 

Nerei.'i falsa Quatrefages 1 865 
Figs. 24-29.46.47 

Refcrencias.- Liñero-Arana & Reyes-V {Isqucz 
1979:6. Lám. 3. Figs. 1- 1 3: Taylor 
1984:31.40. Figs. 3 1 .3 7-3 1 . 3 8. 
Malerial examinado.- AKU 1 ( 1): A VE4 (6): 
CHII (2): CHI2 (1): EL-2774a (3): EL-2775b 
(2): EL-2780 (1): EL-2777b (1): I:L-2778 
( 1): 10 1 .-2792 (1): PA4 (2). PA86 ( 1 ). 
XC3.4.92 ( 1 ). Caracler'sticas.- Cuerpo 
completo con 1 00 setiseros. Parápodos 
anteriores (Fig. 24) con cirro dorsal mayor 
que los dos lóbulos nOlopodiales 
redondeados: parápodos posteriores (Fig. 25) 
con cirro dorsal menos dcsarrollado. tan largo 
como los dos lóbulos notopodiales. que en 
segmentos posteriores mantienen su cstruc
IUra lobulada pero son más alargados. 
Falcigeros homogónfos notopodiales con 
lamina inserla profundamcnte en el manubrio. 
lamina con diente anquilosado y espinlllación 
poco marcada (Fig. 46): falcigeros 
hetcrogónfos con lámina menos profunda y 
espinlllación más conspicua (Fig. 47). 

Fornla heteronereis. Macho reconocible 
por el cirro dorsal cre�ulado. con, región no 
transfonnada con dos IIpOS de parapodos: los 
anteriores (Fig. 26) con cirro dorsal 
prominente. cirróforo cilindrico. ligeramente 
mayor que el cirrostilo aguzado. parápodos 
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posteriores de la región no modificada con 
cirro dorsal cirrifonne, sencillo (Fig. 27). 
Re gión transformada con lóbulos 
parapodiales muy prominentes, delgados y 
foliáceos, los anteriores con los lóbulos 
accesorios al cirro dorsal poco expandidos 
(Fig. 28), en parápodos posteriores estos 
lóbulos se expanden mucho (Fig. 29). 
Distribución.- Ambientes templados y tropi
cales del Atlántico. Francia a Sudáfrica, 
Carolina del Norte, U.S.A. al Caribe. Fondos 
mixtos, en objetos sumergidos, en la zona 
litoral hasta 45 m. 

Nereis jacksoni? Kinberg, 1866 
Referencia: Day, 1967:311, Figs. 14.5n-t 
(sin.). 
Material examinado: EL-2782 10 (2 heterone
reis). 
Caracteristicas: Heteronereis. Prostomio 
entero anterionnente, palpos biarticulados y 
antenas cirrifonnes, pequeños, dirigidos hacia 
abajo. Cirros tentaculares cirrifonnes, no 
alcanzan el seligero 3. Parápodos de la región 
no transfonnada con dos lóbulos redondea-

dos, cirro dorsal mayor que el lóbulo 
superior. Faringe con mandlbulas oscuras de 
7 dentfculos; paragná tos oscuros conspicuos, 
Areas: 1:1, 11:12-13 en 2 hileras, 111:18- 19 en 
3 hileras, IV: 18-20 en grupo alargado, V:O, 
VI:8-10 en grupo, VII-V111: una hilera de 5. 
Falcígeros neuropodiales de la región no 
transfonnada con lámina dentada basalmente 
y distal mente con apariencia de un diente 
anquilosado. 
Macho: Cuerpo de 15 mm de largo. Tenue 
pigmenlació n dorsal, interrumpida por una 
banda transversa media en cada setlgero de la 
región no transfonnada. Región no transfor
mada con 14 seligeros, seguida de 49 
seligeros transfonnados. Parápodos anteriores 
con cirros dorsales y ventrales cilíndricos, 
distalmente aguzados en los primeros 7 
setígeros, siguientes 7 setígeros con cirros 
cirrifonnes. Pigidio con abundantes papilas 
alrededor del ano. 
Hembra: Cuerpo de 12 mm de largo. Sin 
pigmentació n; cuerpo completamente lleno de 
huevos. Cirros tentaculares con constricciones 
irregulares. Región anterior no transfonnada 
con 17 seligeros, seguida de la región 
transfonnada con 5 1  seligeros. 

Figuras 9·14. Porción anterior de varias especies de nereididos del Gran Caribe. 9. Perinere;3 mochimaensis. 10. Mismo. 
vista ventral de la faringe evertida, 11. Plntynerei.J dumerilii. las zonas punteadas son expansiones debidas al cambio 
brusco de presi6n, 12-14. Prostomio de sintipos de Sfenoninereis marfinl. 12. Forma con ojos anterion;s mayor:es y 
faringe evertida. 13. Forma con ojos anteriores menores y sc:parado� de los posteriores. 14. Forma con oJOs antenores 
menores y fusionados con los posteriores (escalas en mm). 
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Primeros 5 set igeros con cirro dorsal 
cilíndrico distal mente aguzado. menos 
desarrollado que en el macho. restantes 
parápodos con cirros. dorsal y ventral cirrifor
mes. Pigidio poco proyectado. con pocas 
papilas conspicuas. 
Comentarios: La especie fue registrada por 
Rullicr (1974) para la región del Gran Caribe. 
Los ejemplares están transfonnados medial y 
poslerionncntc por lo que, de estar presentes, 
faltan los falcigeros tipicos de la especie. 
Hemos asignado tentativarnente a esta especie 
los heteronereis hallados por la fónnula 
maxilar general pero difieren porque en la 
forma nominal los paragnátos son 
amarillentos y dificiles de ver. Además. en la 
fonna nominal hay 4-6 paragnatos en 111 y 
estas heteronereis triplican ese número. 
Distribución: Pamropical. En aguas someras. 

Nereis pelagica Linnaeus 1758 
Referencias.- Taylor 1984:31.42. Figs. 31.39-
J 1.40: Chambers & Garwood 1992:38-39. 
Figs. 1,3,5.6.17.18.26.31,45,57,68. 
Material examinado.- EL-2782 (3): NC I E6 
(2): NCIE8b (3): SVAI (1). 
Distribución.- Cosmopolita en aguas 
templadas a tropicales del hemisferio norte. 
En distintos fondos hasta 200 m. Es 
cuestionable que sea la misma entidad 
biológica: se le ha confundido en el Atlántico 
noroflental con N. zonala, una especie 
parecida a N. rigida Grube, pero pueden 
distinguirse con la clave anexa. 

Nico" moniloceras (Hartman 1940) 
Referencia: Hartman 1940:217, Lám. 34. 
Figs. 42-46 (como Leplol1ereis glauca 
monUoceras). 
Tipo: AHF 23 (900-38) Poly 0815. Isla Santa 
Catalina: rocas, esponjas, en colonia de bra
quiópodos (33°24'35" N. 118°21'15" W), 18 
Nov. 1938. 40 fms., RV Velero 111. 
Comentario: La pigmentació n persiste en el 
holotipo. aunque no se ilustró la coloració n 
distal en los palpóforos ni se señaló que tanto 
en la porción media como la posterior 
también presenta la tenue banda transversa 
segmentada aunque la banda es menos ancha. 
Tambié n hay algo de pigmentaci ón en la 
porción ventral del prostomio y peristomio. 
Las mandíbulas tienen unos 6 dentículos 
poco definidos. 
Distribución.- Transpac ifica y en el golfo de 
México. En ambientes someros y hasta 100 
m' en fondos mixtos, entre organismos 
sé;iles. 

Perinereis Qnders.wni Kinberg 1866 
Figs. 7.30,31,48 

Referencias.- Liñero-Arana & Reyes-V ásquez 
1979:9-10. Lám. 8. Figs. 1-12 (sin.). 
Material examinado.- HCH3 (2); PM4 (1): 
XA I (7). 
Caracterlsticas.- Cuerpo completo con 57 
setígeros. Prostomio redondeado. completo 
anterionnentc, con cuatro ojos en arreglo 
subcuadran�ular, los posteriores ligeramente 
mayores (F.g. 7): antenas fialifonnes exceden 
ligeramente a los palpos biarticulados. cada 
palpo con un pliegue oblicuo mediodorsal. 
Peristomio con cuatro pares de cirros 
tentaculares muy cortos. el mayor alcanza el 
setigero 2. Parápodos reducidos, muy poco 
proyectados de la pared corporal: notópodos 
anteriores con dos lóbulos subtriangulares 
distal mente redondeados. el lóbulo dorsal no 
expandido (Fig. 30); notópodos posteriores 
con lóbulo dorsal muy proyectado. 
ensanchado y con desarrollo glandular en su 
interior, los lóbulos notopodiales se hacen 
agu7.ados (Fig. 31). Falcígeros heterogónfos 
con denticulo de la lámina anquilosado. con 
una tenue marca que indica la fusión del 
dentículo con la lámina; la lámina presenta 
un dentículo basal conspicuo (Fig. 48). 
Distribueión.- Golfo de México hasta 
Venezuela. Desde la zona litoral hasta 20 111. 

Peril1erei .• · jloridana (Ehlers 1868) 
Figs. 8.32,33 

Referencias.- Ehlers 1868:503-506 (sin figs.): 
Langerhans 1880:289-290, Figs. 24.-e: 
Monro 1933:256 (sin ligs.): Hartman 1951 :47 
(sin figs.). 
Material examinado.- AKU I (2): ICO I (1): 
CER I (3). 
Caracteristicas.- Cuerpo completo con 92 
setígeros. Prostomio alargado con cuatro ojos 
en arreglo subcuadrangular y un par de órga
nos nucales posteriores no cubiertos por el 
peristomio (Fig. 8). Antenas fialifonnes 
ligeramente menores que los palpos 
alargados. bia¡ticulaaos. Peristomio con 
cuatro pares de cirros tentaculares. el mayor 
alcanza el sctigero 5-6. Parápodos poco 
proyectados de la pared corporal: notópodos 
anteriores con dos lóbulos redondeados, cirro 
dorsal eirrifonne inserto basalmente (Fig. 32); 
notópodos posteriores con lóbulos alargados 
pero no muy expandidos, los . lóbulos 
neuropodiales se reducen en extensión (Flg. 
33). 
Distribución.- Los Cayos. Florida, U.S.A. 
Quintana Roo, México, isla Madera, Portugal. 
Entremareas. bajo rocas. en fondos blandos. 
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Figuras 15·29. Parápodos de varias especies de neréididos del Caribe mexicano. J S. Ceratonereis excLfa, parápodo anterior. 

16. Mismo. parápodo posterior, 17. C. ¡rr¡rabi/u, patápodo anterior, 18. Mismo, pan\podo posterior, 19. C. longicirrala. 
parápodo medio. 20. Ceratonere: 13 mirabilis, parápodo anterior, 2 1 .  Mismo. parápodo posterior, 22. Neanlhe$ acuminala, 
parápodo anterior, 23. Mismo. paripodo posterior, 24. Nereis falsa, parápodo anterior, 25. Mismo. paripodo posterior. 
26, N. falso, fonna hcteronereis, partpodo 7, 21. Mismo, parápodo IS, Mismo. parápodo mediopostc:rior. 29. Mismo. 
parápodo postcrotenninal (escalas en mm). 

Per;nere;s 

Referencias.-
3a-f. 

mochimaensis Liñero·Arana 
1983 

Figs. 9,IO,34,43 
Liñero-Arana 1983:4-5, Figs. 

Material examinado.- CHII (4); PLAI ( 2); 

PGAI ( 1 )  
Características.- Cuerpo incompleto con 36 
setfgeros. Prostomio mediano, con cuatro ojos 
grandes en arreglo subcuadrangular (Fig. 9); 
antenas cortas, basalmente ensanchadas, se 
adelgazan hacia su punta, menores que los 
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palpos biarl iculados. con palposl i los 
alargados. Peristomio con cuatro pares de 
cirros tentaculares cortos. el mayor no rebasa 
al setígero l. Farin!J,e evertida con la siguente 
relación (Fig. 10). 1:6 pequeños, 11: 10 
dientes en dos hileras. 111:2 hileras regulares, 
IV:3 hileras irregulares, V:O. VI: 2 barras en 
linea. V 11-V 111: 2 hi leras alternantes. 
Parápodos birrámeos poco proyectados de la r..red corporal (Fig. 3 4), notópodos con 2 
óbulos digitados, cirro dorsal sito basal

mente: neurópodos con 3 lóbulos (incluyendo 
al lóbulo setal reducido), cirro ventral 
cirrifonne sito basalmente al parápodo. 
Falcigeros (Fig. 43) heterog ónfos con lámina 
basal mente dentada. provista con una 
depresión distal longitudinal que semeja un 
diente completarnene fusionado con la 
lámina. 
Distribución.- Bahía de Mochima. Venezuela 
hasta Quintana Roo. México. En fondos 
sublitorales mixtos hasta 10 m. 

Platynereis dllmerilii (Audouin & Milne
Edwards 1 83 4) 

Figs. 1 1.49,50 
Referencias.- Mc1ntosh 1 885:224-225 .  Lárn. 
35 . Figs. 7-9. Lám. 16A, Figs. 1 4-16: Taylor 
19 84:3 1 .25, Figs. 3 1 .21 .3 1 .22: Chambers & 
G.rwood 199 2:49-5 1 , F i g s .  6 a , 7-
10,1 4.26, 28,49,61.72 
Material examinado.- Holotipo (BMNH-
85.12.1 .168) de Nerei" "ntil/ensis Mclntosh, 
1885. recogido fuera de Santo Tomás. en las 
Antillas: AKUI (5): AREl (1); CAl (4): 
CHI2 (2): CHI3 (1): CX2 (1); CX4 (3); CX6 
(1): EL-277 1 (4): EL-2772 (2); EL-2780 (3): 
EL-2782 (1): EL-2788a (1 );EL-2788b (2): 
EL-2792a (1): EL-2792b (1); HCH3 (1): 
NCIE6 (1): PGO I (3): PH3 (3); PH7 (19): 
PH8 (1): PH9 (2): PI-II O (1): PM4 (1 7); PSA 
(1); XA 1 (9). 
Caracten'sticas.- Cuerpo completo con 90 
sctígeros. Prostomio corto con cuatro ojos 
grandes lenticulados en arreglo cuadrangular 
(Fig. 11). Antenas cirriformes exceden ligera
mente a los palpos biarticulados. Peristomio 
con cuatro cirros tentaculares muy largos. el 
mayor alcanza el setígero 8-9. La pared 
corporal del segmento 5 se expandió mucho 
por el cambio brusco de presión (en punteado 
en la ligura). Falcigeros homogónfos (Fig. 
49) con la lámina bidentada, el diente 
principal incurvado con una ¡amela que se 
fusiona con el cuerpo de la lámina. diente 
accesorio diminuto. dirigido hacia arriba. 
Falcigeros heterogónfos anquilosados (Fig. 
50), el diente de la lámma se fusiona 

totalmente con la lámina pero tiene una 
depresió n clara en el doblez. 
Distribución.- Cosmopolita. Aguas templadas 
y tropicales. En fondos mixtos. hace su tubo 
sobre macroalgas u otros organismos sésiles. 
hasta más de 4.000 m. 
Comentarios.- El material tipo revisado es un 
ejemplar incompleto cortado en tres 
porciones. la anterior tiene 16 sctígeros y 
mide 7 mm de largo, la media mayor tiene 
23 setígeros y mide 1 1  111111 de largo. la 
media menor tiene 1 2  setigeros y mide 6 111111 
de largo. La faringe tiene pectinas en ambos 
anillos faríngeos. por lo que no hay duda de 
la sinonímia. Por otro lado. el que la especie 
fije su tubo a macroalgas le permitiría 
dispersarse en fomla pasiva cuando las 
macroalgas se desprenden. Dc cualquier 
manera es dificil de explicar el posible 
mecanismo que garantice el flujo natural de 
genes entre poblaciones distantes de modo 
que pueda considerarse C01110 una misma 
entidad biológica. 

P.\·eudonereis gallapagensis Kinberg 1 866 
Figs. 35 .36.5 1 

Referencias.- Fauchald 1977:3 2-3 3 ,  Figs. 
4g,h: Li.iero-Arana & Reyes-V ásquez 1979:8-

9. Lám. 7, Figs. 1 -10 . 
Material examinado.- AKU 1 (30): SCA 1 (3): 
XOI (10). 
Caracterlsticas.- Cuerpo incompleto con 50 
setígeros. Parápodos diferentes a lo largo del 
cuerpo, pará podos anteriores con dos lóbu los 
subtriangulares, cirro dorsal conspicuo sito 
medialmente (Fig. 35): parápodios posteriores 
con lóbulo dorsal del notópodo muy expandi
do, cirro dorsal cirrifonne sito distal mente 
(Fig. 36). Falcigeros hctcrogónfos con la 
porción distal del manubrio y toda la lámina 
ligeramente pigmentada (F.g. 5 1), lámina 
curva unidentada con espinulación conspicua. 
Distribució n.- Anfiamericana. En ambientes 
tropicales y subtropicales. En fondos mixtos. 
con rnacroalgas, desde la zona litoral hasta 10 
m. 

Rullierinereis mexicana (Treadwell 1942) 
Referencias.- Treadwell 1942: 1 ,  Figs. 2-9: 
Peuibone 1971:35 -38; Figs. 19-21 (sm.). 
Material examinado.- Holotipo y paratipo de 
Leptonereis mexicana (AMNH-3 222), recogi
dos fuera de la bahia de Topolobarnpo. 
Sinaloa (no Baja California). el 1 7  de 
noviembre de 1935 . Son fomlas heteronereis. 
Comentarios.- Macho de 39 mm de largo por 
2 mm de ancho en la región no modir. y 3 
mm de ancho en la región modificada. 
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Figuras 30-36. Parápodos de varias especies de ncreididos del Caribe mexicano. 30. Perinereis anderssonl, parápodo anterior, 
31. Mismo, paré podo posterior, 32. P.floridana. pan\podo anterior, 33. Mismo. parápodo posterior, 34. P. mochimaens;s. 
parápodo posterior. 35. Pseudonereu gallapagensu. parápodo anterior, 36. Mismo. pan'lpodo posterior (escalas en mm). 

Probóscide totalmente cvertida, de superficie 
lisa; cirro dorsal llega al seligero 3. Hembra 
mucho menor y menos transfonnada que el 
macho; probóscide disectada, de 25 mm de 
largo por 2.5 mm de ancho, incompleta 
posteriormente. Cirro tentacular mayor casi 
alcanza el seligero 4. Ovulos empiezan en el 
setlgero 45 y prosiguen posteriormente, quizá 
hasta el final del cuerpo. 
Distribución.- Anfiamericana. En ambientes 
estuarinos, o en ambientes marinos; en 

fondos blandos o mixtos. 

Stenoninereis mar/in; Wesenberg-Lund 
• 

1 958 
Figs. 1 2,1 3,1 4,52 

Referencias.- Wesenberg-Lund 1958:9-1 2, 
Figs. 2-4; Hartmann-Schr<fder 1977:60-62, 
Figs. 25-28; Gardiner & Wilson, 1979:1 65. 
Material Exarninado.- Cinco sintipos (BMNH 
1958.1 .27.2/6), recogidos en la estación 542, 
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Devils Hole Swamp, cerca de Meschrine Hill, 
al sureste de Simpson Bay, en la isla de San 
Martín. el 4 de agosto de 1949. 
Características.- Cinco ejemplares grandes. 
tres rnedianos más o rnenos completos. y 3 
ejernplares chicos incluyendo uno diminuto. 
Prostornio con tenue pigrnentació n a manera 
de dos líneas longitudinales desde el espacio 
entre palpos y antenas. y algo de 
pigrnentació n entre las antenas; las antenas 
están fusionadas, menores que los palpos 
biarticulados; ambos. antenas y palpos 
dirigidos hacia abajo. Cuatro ojos grandes en 
arreglo trapezoidal pero con ciertas 
variaciones: los anteriores pueden ser ovales 
y mayores que los posteriores (Fig. 12). 
pueden ser marcadamente menores que los 
posteriores y separados de ellos (Fig. 13). o 
pueden mantener estas proporciones pero 
tenderse a fusionar (Fig. 14). La faringe es 
totalrnente lisa. Peristomio con cirros 
tentaculares foliáceos no cirrifonnes, 
cirróforo cillndrico. Pigidio variado con poco 
o ningun desarrollo de los pliegues foliáceos 
de la descripció n original. Las setas incluyen 
espinígeros con lámina de longitud variable, 
di'talmente unidentada. y falcígeros (Fig. 52) 
con la lámina con un apéndice distal grueso 
y sobre su márgen cortante lleva pocos 
dientes conspicuos. 
Distribución.- Carolina del Norte. U.S.A. 
hasta las Antillas Menores. incluyendo el 
golfo de México. En aguas salobres, o 
troglobio. 

Clave a las 48 especies de neré ididos 
del Gran Caribe 

(si un dilema conduce n + I especie 
es porque son indistinguibles) 

I Sin antenas; con cuatro pares '(fe cirros ten
taculares: sin segmento ápodo anterior; 
machos con mandíbula prolongada y 
espinas copulatorias en el setlgero 3; 
manubrio de los espin ígeros con septos . 

. . Micronereis piceo/a l 
- Con dos antenas y tres o cuatro pares de 

cirros tentaculares 2 

2( 1) Notópodos muy reducidos o ausentes 3 
- Notópodos bien desarrollados 6 

3(2) Con tres pares de cirros tentaculares 
. Namanereis 4 

- Con cuatro pares de cirros tentaculares; ló
bulos notopodiales posteriores expandidos 

Namalycastis abiuma 

4(3) Prostomio con cuatro ojos diminutos 5 
- Prostomio sin ojos; mandíbulas distalmente 

bifurcadas, sin dentfculosN. l1lmune/inchi 

5(4) Mandíbulas con 1-2 dienteS'\!. heallllleri 
- Mand ibulas con 5-6 dientes N. pon/jca 

6(2) Probóscide sin papilas ni paragnálOs; 
con cuatro pares de cirros tentaculares 7 

- Probóscide con papilas. paragnatos o ambos 
10 

7(6) Cirro dorsal sito basal mente sobre el 
lóbulo sUferior del notópodo . .. 8 

- Cirro dorsa sito distalmente sobre el lóbulo 
superior del notópodo; cada lóbulo grande 
y acintado; sin lóbulo inferior del neuró
podo; mandíbula con 5-9 dientes; (parece 
un hesiónido) Stenoninereis marlin; 

8(7) Notópodos posteriores con falcigeros 
homogónfos . Rllllierinereis 9 

- Notópodos posteriores sin falcf�eros horno 
gónfos; cirros tentaculares arttculados .. 

Nicon moniloceras 

9(8) Notópodos con lóbulos dorsales fusiona
dos con el cirro dorsal; espinfgeros 
notopodiales de lámina corta y bífida 

. R. bahamensis 
-Notópodos con lóbulos dorsales menores y 

separados del cirro dorsal; falcfgeros no
topodiales de lámina espinulosa y de 
punta roma y curva R. mexicana 

10(6) Probóscide sólo con papilas 
- Probóscide con algunos paragná tos 

II 
14 

11(10) Papilas faríngeas digitiformes en gru
pos; neurópodos posteriores con falcígeros 
homogónfos unidentados; mandíbulas con 
+ 12 dientes Laeonereis clI/veri 

- Papilas faríngeas solitarias 12 

12( 11) Cirro ventral doble en algunos 
seligeros . . . .. Cera/ocephale 13 

- Cirros ventrales y dorsales dobles en los se-
tigeros 1 y 2 Gymnonereis cross/andi 

13( 12) Neurocirros bifidos desde el seligero 
1; con ojos . .  . . . . . . C. octl/ala 

- Neurocirros bffidos desde el sctlgero 3; sin 
ojos C. loveni 

14( I O) Paragná tos presentes en un .ni 110 
faríngeo . . . .. .. . 15 

- Paragn átos presentes en ambos anillos farín-
geos 24 
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Figuras )7·52. Setas de varias especies de neréididos del Gran Caribe. 37. Ceralonereis excisa. falcígcro anterior. 38. Mismo, 
espinfgcro anterior. 39. C. irrilabilis, falcigero. 40. C. longicirrato. falcfgcro, 41. Mismo, falcigero. 42. C. ,,,,rabi/is. 
espinfgero. 44. Mismo. falcfgero, 45. Neanlhes acuminata, falcigcro, 46. Nereisfa/sa. falclgero homogónfo. 47. Mismo. 
falcfgero hctcrogónfo. 48. Perinereis andenuoni, falcigero. 43. P. mochimaen.f;s. falclgero, 49. PlatylJereis dumerilii. 
falclgero. 50. Mismo. falcfgero con dentfculo ¡ncurvado fusionado. 5 1 .  Pseudonereis gallapagensi3. falcigcro hetero
gOnfa. 52. Stenoninereis martini. falcigcro (escalas en #-1m). 
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15(14) Paragnátos presentes en el anillo 
maxilar (adyacente a las mandíbulas). 
dispuestos en grupos o bandas. todos 
cónicos Cerotonereis 16 

Paragn átos presentes en el anil lo oral (2 
dorsales. 3 ventrales): not6podos posterio
res sin falc ígeros homogó n fos pero con 
espin í gcros hClerogó n fas:  neurópodos pos
teriores sin setas anqui losadas en los 
haces superioresWehslerinereis. tridentata 

16(15) Not6podos anteriores con tres lóbulos 
bien desarrol lados 17 

- Notópodos anteriores con dos lóbulos bien 
desarrollados, el superior a veces reducido 

1 9  

17( 16)  Notópodos posteriores con tres lóbu
los, más largos que los anteriores: área 111 
con tres dientes en triángulo C. costae 

- Notópodos posteriores con dos lóbulos: área 
III con dos dientes en hi lera 18 

1 8( 1 7) Cirros tentaculares cortos_ n o  rebasan 
al primer setígero C. hrasiliensi.\· 

- Cirros tentaculares moderadamente largos, 
alcan7 .. an los setígeros 7-8 e versipedata 

19( 1 6) Cirro dorsal del mismo tamaño o 
menor que los lóbulos notopodiales 20 

- Cirro dorsal excede con mucho los lóbulos 
notopodiales 21 

20( 19) Cirro dorsal no excede los lóbulos del 
not6podo: área I V con +6 conos en un 
grupo C. irrilahilis 

- Cirro dorsal de,l mismo tamaño que los ló 
bulos notopodiales; área IV con grupo tri
angular de unos 30 conos C. hircinicola 

21(19) Lóbulos notopodiales bien desarro
Hados en la región anterior. en la región 
posterior pequeños 22 
Lóbulos notopodiales anteriores bien 
desarrollados. faltan en segmentos 
posteriores 23 

22(21) Falcigeros unidentados en segmentos 
medios y posteriores; cirro dorsal tan 
largo como la anchura del segmento o 
menor C. e.xciso 

- Falcígcros bidentados en segmentos medios 
y posteriores; c irro dorsal mayor que la 
anchura del segmento e longicirrata 

23(21) Falcigeros notopodiales unidentados 
C. singularis 

-Falcigeros notopodiales bidentados 
C. mirahilis 

24( 1 4 )  Con todos los paragnátos cónicos: con 
fa!cígeros compuestos en setígeros poste
riores 25 

- Con paragnátos cónicos y barras transversas 
o barras pectinadas, o ambas 39 

25(24) Notópodos posteriores con falcigeros 
homogó n fos . Nereis 26 

- Notópodos posteriores sin falcígeros homo-
gónfos Neanfhes 37 

26(25) Parápodos I y 2 unirrál11eos, resto 
birrámeos: ramas del parápodo y palpos 
muy alargados; con cuatro ojos: áreas VII 
y VIII con unos 30 dentículos 

N. caymanensis 
-Todos los parápodos birrámeos: parápodos 

con ramas variables: palpos generalmente 
cortos 27 

27(26)  Not6podos anteriores con 3 lóbulo�8 
- Notópodos anteriores con 2 lóbulos 29 

28(27) Cirro dorsal menor que el  lóbulo 
superior del notópodo; áreas VII y VIII 
con 5 conos; área V sin conos . 

N. goajiran(¡,' 

-Cirro dorsal mayor que el lóbulo superior 
del notópodo; áreas V II Y V III con 2 
h i leras de dentículos, la anterior con 
dientes medianos y la posterior con 
dientes chicos; árca V con hasta 4 conos 

N. lamellosa 

29(27) C irros dorsales menores que los 
lóbulos notopodialcs superiores; faringe 
con paragnátos en áreas 11, IV Y VI 

N .  grayi 
Cirros dorsales tan largos o mayores que 

los lóbulos del notópodo; paragnátos 
presentes en más áreas 30 

30(29) Notópodos anteriores con lóbulos 
triangulares 3 1  

- Notópodos anteriores con lóbulos redondea-
dos 3 3  

3 1  ( 3 0 )  C i rro dorsal d e  tamaño equivalente en 
todo el cuerpo 32 

-Cirro dorsal d e l  setígero 6 mucho m á s  largo 
que los demás (especialmente en 
epitocas); fórmula maxilar desconocida . 

. N. egregicirrafaJ 

32(31)  Cirros tentaculares medianos, su largo 
excede la anchura del peristomio; áreas 
VII y VIII con una hilera de denticulos 
medianos . . . .  . . N .  riiseiJ 

-Cirros tentaculares reducidos, no sobrepasan 
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la anchura del peristomio; áreas VII y 
VIll con 3-5 hileras de denUculos 
medianos y chicos N. rigida 

33( 30) Apéndice del falcígero notopodial 
entero, a veces recurvado . . . 34 

-Apéndice del falcígero notopodial blfido, 
con 1 -2 dientes accesorios menores 35 

34( 33) Apéndice de falcfgeros notopodiales 
largo, finamente serrado de punta 
recurvada que llega al apéndice; áreas VII 
y VIlI con 2-3 hileras irregulares de 
denUculos medianos . . . . . . . . .  . . . . 

N. callaona-N. falsa-N. victoriana 
- Apéndice de falcfgeros notopodiales corto, 

liso o con pocos dientes gruesos de {'unta 
simple; áreas VII y vm con varias hileras 
de denUculos grandes y chicos 

N. pelagica 

35( 33) Cuatro ojos; áreas VII y VIll con una 
hilera de denUculos . . . . .. . 36 

- Con dos ojos; área VII sin denUculos, área 
VIll con una hilera con 4 denUculos . . . 

. . N. panamensir 

36( 35) Prostomio hendido anteriormente 
. . . . . .  . . . . . . . . .  N. /cauderni 

-Prostomio entero anteriormente N. jacksoni 

37( 25) Notópodos posteriores con lóbulo 
superior no expandido; raragná tos dimi
nutos de las áreas V-VII en hileras para
lelas . . . . . .  . . .  . N. acuminata 

- Not6podos posteriores con lóbulo superior 
expandido . . . .  38 

38( 37) Ojos diminutos; faringe con pocos pa
ragnátos, faltan en algunas áreas; notópo
dos anteriores con un lóbulo . . .  

. .  . N. micromma 
-Ojos conspicuos; faringe con para¡¡nátos en 

todas las áreas; notópodos antenores con 
tres lóbulos N. succinea 

39( 24) Faringe sin barras transversas, con 
conos y placas pectinadas; falclgeros 
notopodiales homogónfos con lamela que 
une el denUculo con el hombro de la 
lámina; pectinas en todas las áreas 
excepto I . . . . . . Platynereis dumerilii 

Faringe con barras transversas y conos, a 
veces con placas pectinadas 4 0  

4 0( 39) Notópodos posteriores con lóbulos 
superiores muy expandidos; a menudo 
con barras pectinadas Pseudonereis 4 1  

- Notópodos posteriores sin expansión de los 

lóbulos superiores; sin barras pectinadas 
Perinereis . 4 2  

4 1(4 0) Cirro dorsal de setigeros posteriores 
sito distalmente en el lóbulo superior del 
notópodo; áreas VII y VIll con una hilera 
de paragná tos cón icos que alternan gra
ndes y chicos . P. gallapagensis 

-Cirro dorsal de seUgeros posteriores sito 
subdistalmente en el lóbulo superior del 
notó podo; áreas VII y VIll con paragná tos 
en dos o tres hileras . . . . P. variegata 

4 2(4 0) Area VI con dos o más barras 
transversas 4 3  

- Area VI con una barra transversa . . . 45 

4 3(4 2) Area V con 1 -3 conos, distinta de la 
VI . . . . . . . . 44 

-Area V y VI indistintas, con 5 barras 
transversas irregulares P. cariacoensis 

44(4 3) Cirro tentacular mayor alcanza el seU-
gero 4 P. vancaurica 

-Cirro tentacular mayor alcanza el setlgero 2 
. . . . P. mochimaensis 

45(4 2) Notópodos posteriores con lóbulos 
alargados; área I con 4 -5 conos grandes, 
área III con una placa ancha 

. P. anderssoni 
-Notópodos posteriores con lóbulos cortos; 

área I con 2 conos pequeños, área III con 
6 conos en dos hileras (área VI a veces 

con la barra transversa discontinua) . .  
P. f10ridana 

1 )  M. balUe; (Hartmann·Schroder) fue citada por San 
Martln (1994) para Cuba. Por las mandfbulas y el 
manubrio setal septado indicados en sus figuras, su 
hallazgo corresponde con M. piccola Paxton (cf. 
PulOn 1983). 

2) De la lista de especies del gran Caribe, se omite la 
Pa,aleonnales guadaluperuiJ Amoreux, 1985; no 
pertenece a ese género sino a NereiJ y parece ser 
muy próxima de N. goaji,ana Augener, 1933. 

3) Ver redescripción en Penibone ( 1956:284·287, Figs. 
4-5). 

4) Ne,eiJ al/enae se aproxima a esta especie pero como 
se desconoce la f6nnula maxilar en la descripció n 
original (Penibone 1956), no se puede distingUIr por 
su morfología. 

5) El registro de San Martln (1994), por su descripción 
y figuras no corresponden con esta especie. Es raro 
pero en algunos casos puede haber duplicación de 
los ojos durante la epitoqula, como en el eunlcido 
Palola, pero en los neréididos no se transfonna el 
desarrollo de los 16bulos de los primeros siete 
parápodos. El material de San Martln (1994) se 
aproxima a N. lcaudern; Fauvel, citada previamente 
en la región por Rullier & Amoreux ( 1979). Ver 
Fauvel (1953) para las caracterfsticas e ilustraciones 
de N. Muder,.;. 
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RESUMEN 

Con materiales recogidos en el litoral mexicano 

del Caribe. deposilados en la culección de rcferenci3 
del CIQRO. y con 1:1 revisión de lIlalcri31es tipo de 
musl'O. se C3r:lcterizan 1 7  especies de neréididos: 

Stp:u3dos por subfamilias :-.nn: Gymnonereidinac.

Nlnm mflllilo('''nu (Hanlllan. ' 940). Rulliuinuú.f 
mt.nnma (Treadwell. 1942) y S/tnonifll'ui.( marfini 
Wesenberg-Lund. 1 95R;  Nereidinae. - Cnatl",,.rt'Ú 

bra.f//¡nui.( ( M c l ntosh. 1 � 8 5 ) .  C. t.ró.w (Grube. 
1874). C. irritabifi.f l Wcbstcr. 1 879). C. ftlflKit-irmw 
Perk.ins. 19RO. C. miraf)lfi.f Kinberg. 1 866. C. .fiIlKu -
111m Treadwell, 1929, Nf'alllhe.f acumintlf{l Ehlers. 
1868. Naf';'" f(ll.w Qu:mcfages. 1 865, N. jlldUtlfli'! 

Kinbcrg. 1 866. N. "elIIXicl/ Linné. 1 767. PuintrtÍ.f 

a"duuoni Ki nberg . 1 866. I',.,inuú.f f/oridllnll 
(Ehlcrs, 1 868). P. lT10chilllaensis Li-'cro-Arana. 1983.  

Plalytlul'ú IJumerilii (Audouin & Milne-Edwards. 

1834). y " .H'udonUl'I.f KaffllII(lKf'n.fIJ Ki nberg. 1 866. 

Se :tcompana el Irabajo con una clave para las 48 

especies reconocidas del Gran Caribe. 
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Apéndice 1 . - Datos de las estaciones de 
recolecta de los ejemplares analizados. 

AKUI Akurnal 23-II-B6. M . Aguilar y A. GÓmcz. 
AVE! Avenluras I B-V-86 
AVI I: Aventuras DIF. QR5, 22-111-92, SISV. 
CIIII Banco Chinchorro. 3-X-R3. 
C1I12' B. Chinchorro, 28-VI I-90. 
CVJ: C3)0 Valencia, Bahia Ascensión, RMINM, 29-IV-

87 
CV4 C. Valencia, n. Ascensión. RMINI.  29-IV-R7. 
CV5: C. Valencia. n. Ascensión. RM2NS, 29-IV-87. 
CV6: C. Valcndll. B. Ascensión. RM2NM, 29-IV-87. 
CV7: C. Valencia. B. Ascensión. RM2NI. 29-IV-87. 
CX2: Cayo Xobón. n. Ascensión. RMINM. 29-IV-87. 
CX4. C. Xobón. n. Ascensión, RM2NS, 29-IV-87. 
CX6: C. Xohón, B. Ascensión, RM2NI. 29-IV-B7. 
EL·2774a:20-V I I I - 1 990, cayo Norte, Chinchorro ( 1 8°4S.-

6J' N. 87'IS.8'· IV). 1 70 n. 1 6.9' C 
EI.·2774b:20·VIII-1 990, cayo norte de Chinchorro 
(18"45 .6J N. 87'15.84 IV) 197 ft. 16.7' C. 
El·277Sb:20·VIII-1990, Sur de Chinchorro ( 1 8°45.46 N. 

87"1 5.75 IV) 282 ft. 
El·2777a:2 1 -VIII- 1 990. al suresle de Chinchorro 
(1 8'26 02' N. 87'18.82'  IV). 2 1 8  ft. 1 8 .5' C 12777b. 
217 ni 
EL·2778: 21-VIII-90. este del bajo Blackford ( 1 8°24.64' 

N. 87");6 1 '  IV). 528 ft .. 1 9' C 
EL-2780: 22 - V I I I · 1990. suroesle de C h i nchorro 
(18'JO.94 ·N. 87'26.6 1 '  IV). 2 0 1  n. 1 8'C 
EI.·2782 : 23-V I I I - 1990. suroeste de Chi nchorro 
(18'J4.41 ·N. 87'26 80'IV) 10 fl. I J .S'C 
EI.·2783 :24-VIII-1990. al sur de Mahahual ( 1 8°4 1 .8 5 '  
N.  87'26.80' IV). 1 9 J  ft.  1 0' C 
EL·2784: 24-VIII-90. al este de Mahahual. ROO 0, 1 8.2° 
C. 
EL-2786a:25-VI I I - 1 990. Sur de Gavilán ( I 8°20.73'N, 

87'46.5 1  IV) 2 1 5  fi. 1 4 .5'C 
EL-2786b:2S-VI l I - 1 990. Sur de Gavilán ( 1 8°20.73'N. 

87'46.51  IV) S57 ft. 
El·1792a:28-VIII- 1 990. (2S'1 J.44 ·N. 44'6I.TW). J8J 
� 2 1 'e. 
El·2792b 28-VI I I - 1 990. (2S'IJ.44·N. 44'6 I 1'IV). 4 J I  
� 
El·279J:28-V I I I - 1 990. (2 1 ' 1 6.6 ·N. 86'J8.5IV) 24J ft. 

2U'C. 
llCI U: I-Iualalpich, B. Ascensión, 1 9-VI-86, M. Aguilar 
y A. GÓrncz. 
ITM I : Isla Tres Marias, B. Ascensión, RMINS, 2B-IV-
87. 

NC I E l b: Nichupté, E 1 M3T1 30-X-ln, S Jiméncz )' J . 
Oliva. 

N C I E4: Nichupté, E4 M I T I  28-X-87. S. Jilllénez y 1 .  
Oliva 

NCI E4d: Nichupté. E4MHI 28-X-87. S. Jiménez y J .  
Oliva. 

NCIESb:  Nichupté, ESM3T1 2B-X-!!7, S . Jiménc7. y J . 
Oliva. 

NCIE6: Nichupté, E6MITI 28-X-87, S Jiménci'. y J. 
Oliva. 

NCI E7a: Nichupté, E7M2TI 28-X-87, S . Jirnénez y J. 
Oliva. 

NCI E8b: Nichupté, E8M3TI 29-X-88, S. liménc/. y J 
Oliva. 

NC2Ela: Nichupté, E I M2TI 03-11-88. S. Jiménez )' J . 
Oliva. 

NC2E7c: Nichupté, E7M4TI 02-11-8R, S. liménel. y J . 
Oliva. 

NC3EI:  Nichupté. E I M IT I  22-IV-88. S Jiméncl. y J 
Oliva. 

NC4Eld: Nichupté. E I M STI OS-VII-8S, S. Jirnéncz y J 
Oliva. 

NC4ESc: Nichupté, [SM4T1 07-VII·HS. S . Jirnénez y J . 
Oliva. 

PA4:Punla Allen. B. Ascensión. I I -VI-86, E. Donalh. 
rAS: P. Allen, B. Ascensión, RMINS, 29-IV-87, S. 

Jimenez. 
PA6:P. Allen, n. Ascensión. R M I N M  29-IV-Jol7, S. limé
ncz. 
I'A9:P. AlIen. !l. Ascensión, RM2NM 29-I V-87. S. 
Jiméncz. 
PA I I : r. Allen. B. Ascensión. RMJNS 29-IV-87. S. 

Jiménez. 
PA86: 1'. Allen, Il. Ascensión. I I ·VI-86. esponja en 
estaca. 
JlGOI : Punta Gorda. !l. Ascensión, 27-V II-84. 
P1 I3 :  Ilunta l Iualostok, B. Ascensión R M I N M  28-IV-87. 

S .  Jirnéncz. 
P 1 I7 : ll. l Iualo5loK. B. A�<:('nsi6n RM2NI 28-IV-87, S . 

Jiméncl. 
PI-l8:B. Ascensión, Il I-Iualastok RM3NS 2B-IV-S7, S. 

Jimenez. 
1'1-I9:B. Ascensión. 11. l Iualastok RM3NM 28-IV-87, S .  

Jiménez. 
P i l l O: !l. Ascensión, Il. l Iualastok RM3NI 28-IV-87. S . 

Jiméncz. 
PM4:1)uerto Morelos I S -XII-86. P. GÓmez. 
SAI :Sabancuy. Yueatán, 28-VII-84. E. Escobar. 
SCA2: San Carlos, B. Ascensión, 2-VI-93. 
SVA I :  San Vale. B. Ascensión, 25-11-86. E. Donalh. 
TER I :  Términos, Campeche, 27-VII-84. E. Escobar. 
XA I :Xamach, 28-1 1 -86, L. AguiJar y 1. Femández. 
XC3.4.92: Xeacel, 3 -IV-92. SISV. 
YAI :Yalahau. 8-IX-93. 
YA43: Yalahau, APEMEX, 1 8-1-9 1 .  J .  Oliva y M. Esqui

ve!. 
YA92: Yalahau, Bocontica 1 8-1-91. J . Oliva y M .  
Esquive!. 

AR,ICULO REPRODUCIDO FOTOGRAFICAMENTE DE UN ORIGINAL PREPARADO POR LOS AUTORES. 
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