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Anfinómidos y eufrosínidos (Polychaeta) del Caribe Mexicano 
con claves para las especies reconocidas del Gran Caribe 
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Ab�tract: Si" amphinomid and one euphrosinid species from Quintana Roo. Mexican Caribbean coaSIS, are reponed. 
The species of Amphinomidac: are Amphinome rOSlrata (Palla.�. 1766), Euryrhot complanola (Palla..;, 1766), Humodj· 
ce caruflculara (Pallas. 1766), Hipponoa gaudichaudi Audouin & Milne-Edwards. 1830. Unophuu.f CQnoritfUis Lan
gerhans. 1881. and Nmopyxos crinita Grube. 1855. Type malerials of (our other species. Chlomopsü ur/amica (Me!n
losh. 1885), Hippmwa xaudichnudi axu1hana Da)', 1967, NOlOpygos mega/op! Mclntosh. 1885. and Parturylh� ame
ricana Hnnman, 1951, are reviewed; the two huer ones are s)'non)'m)'zed, one wilh Ihe parenlal fonn and lhe other 
wilh N. crinita. A ke)' 10 lhe 14 amphinomid species recorded for the Grnnd Caribbean is ineluded. Euphrosinid pol)'
chaeles are clase relalive.� of amphinomids bUI because of lheir low abundance lhe)' are less known. The onl)' species 
found in Mcxican C.aribbean walCrs is EuphroJine trilaba Ehlers, 1887, collected c10se 10 Banco Chinchorro b), a sub· 
mersible. A kc)' 10 the known spccie..� in the Grand Caribbcan is appended. 

Kty words: Polychaeles, Amphinomids, Euphrosinids, Caribbean. 

En los libros anliguos de zoología, se agru
paba a los anfinómidos con los eufrosínidos en 
un grupo llamado Tetraneuria (cuatro cordones 
nerviosos) por presentar cordones nerviosos la
lerales en adición a los dos cordones ventral es. 
Se ha considerado que esta modificación obe
dece al volumen corporal y. junto con otros as
pectos, se ha usado para separarlos del resto de 
los poliquetos. sea como orden o como superfa
milia. ESlUdios recientes por Kudenov (1994b) 
apuntan a que el grupo podría considerarse co
mo una familia única en un órden independien
te o como tres familias en un mismo orden. con 
por lo menos una de ellas de caracter parafiléti
co. La lercer familia. además de Euphrosinidae 
y Amphinomidae, fue propuesta recientemente 
por Kudenov (1991): Archinomidae, e incluye 
algunas formas intermedias entre las dos pre
vias. 

El nombre común de los anfinómidos es el 
de gusanos de fuego; dicho nombre alude a la 
sensación de quemadura que producen cuando 
sus setas penetran la piel, pero es enigmático el 
mecanismo de irrilación. Ecken (1985) analizó 

la ultraestructura de las setas de tres especies y 
no halló glándulas de veneno asociadas con 
ellas; son huecas pero están vacías. Concluyó 
que más que tóxicas eran urticantes, y que la 
respuesta humana puede ser de lipo anlígeno
anticuerpo, o alergia a la microflora asociada a 
las setas. 

De las especies de anfinómidos del Caribe, 
tres fueron descritas por Pallas en 1766. Dichas 
especies son Amphiflome rostrata, Eurythoe 
complanata y Hermodice carullculata; la pri
mera es pequeña a mediana y se encuentra en 
objetos flotantes, mientras que las restantes son 
medianas a grandes (hasta 0.5 m), bénticas y se 
encuentran en fondos mixtos. De las tres espe
cies, la mejor conocida es H. camnculata. Con
sume anémonas (Lizama & Blanquel 1975). 
corales madrepóricos (Ou & Lewis 1972). hi
drocorales milepóricos (Wilman 1988) u OCIO
corales (Vreeland & Lasker 1989). De Iralarse 
de la misma especie. el tipo de alimento no 
cambiaría mucho pero enlre estos grupos de ni
darios hay marcadas diferencias entre su capa
cidad defensiva (o irrilabilidad producida por 
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sus nematocislOs). especialmente de los hidro
corales milcp6ricos. llamados comunrncnte co
rales de fuego. Una especie transpacífica. Phe
recardia sfriafll. es omnívora. consume presas 
móviles C0l110 poliquetos y crustáceos y es un 
depredador imponantc de la estrella corona de 
espinas (AC{/l/Il!asler) (Glynn 1984). 

A pesar de la notoria abundancia de algunas 
especies del grupo y a pesar de que algunos gé
neros tienen una larga historia desde su estable
cimiento formal. hay problemas para definir es
trictamente los límites morfológicos entre las 
especies de géneros cercanos. Del mismo mo
do. como se considera que muchas especies son 
de amplia distribución. por la lípica larva ros
traria tcleplánica de larga duración (Bhaud 
1972). buen número de nombres han sido pues-
105 en sinonímia. Por supuesto que estos pro
hlcmas pueden atenuarse con revisiones que in
cluyan materiales tipo. La variabilidad de los 
lipos de selas y su poca utilidad para distinguir 
entre especies fue reconocida tempranamente 
por POIIS (1909): la organización de las bran
quias y el tipo de carúncula podrían ser de ma
yor utilidad. 

Los cufrosínidos son poliquctos pequeños y 
poco abundantes; a menudo se asocian con es
ponjas u otros animales sésiles de los que po
drían alimentarse como ectoparásitos. La fa
milia parece estar mejor representada en aguas 
profundas que los anfinómidos: incluye poli
quelos anfinomoides con notosctas y bran
quias transversas que tienden a fusionarse mc
diodorsalmentc. Los géneros se separan de 
acuerdo con el patrón de desarrollo de las 
branquias y de acuerdo al tipo de setas. Así, 
las branquias en Euphrosille Savigny son ar
borescentes y se arreglan en forma continua 
mientras que en Palmyeuphrosi"e Fauvel son 
palmadas y se disponen en tres grupos discon
tinuos por setfgero. Las setas en Euphrosine 
son bifurcadas con manubrio cilíndrico mien
tras que en Palmyeuphrosine son paleas pla
nas y lisas (Fauchald 1977). 

Para separar las especies de Euphrosine se 
utiliza la fonna de la carúncula, especialmente 
el grado de fusión de los lóbulos lalerales. el li
po de selas bostezan les (ringent) por el grado 
de doblez de las ramas setales. y la forma de 
cada filamento branquial, ya que pueden ser di
gitados. subdistalmente hinchados o ramifica
dos (Kydenov 1987). 

El estado familiar independiente ha sido 
cuestionado y algunos taxónomos no lo recono
cían en el pasado (Day 1967) o en la aClualidad 
(Kudenov 1994). Sin embargo. el que bran
quias y setas de arreglen transversalmente acer
caría los eufrosínidos más a los espintéridos 
que a los anfinómidos. ya que esos también son 
ectosimbiontes de esponjas. No obstante. las 
setas bostezantes (ringent) son atípicas y aun
que podría argumentarse que son una modifica
ción ligera de los potenciales dentículos inter
nos, en realidad tienen una expansión lateral 
con forma de cuchara y la rama basal está ex
pandida lateralmente. 

En Quintana Roo se había registrado una es
pecie de anfinómido (Jiménez-Cuelo y Salazar
Vallejo 1991) Y recienlemenle se añadieron y 
caracteri?.aron otras dos (Sala?.ar-Vallejo 1992). 
En este trabajo se caracterizan siete especies de 
anfinómidos, seis del Caribe mexicano y una 
del golfo de México y una de eufrosínidos del 
litoral caribeño mexicano. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos se reseñaron en una publica
ción reciente (Sala7.ar-Vallejo 1996). Las siglas 
anexas al material tipo son: AHF por la colec
ción de poliquetos de la Allan Hancock Foun
dalion. depositada en el Nalural History Mu
seum de Los Angeles. y BMNH por The Nalu
ral History Museum, Londres. Para determinar 
algunos componen les de la dieta de algunos an
finómidos. se les practicó una disección longi
tudinal y se examinó al microscopio el conteni
do del último tercio del enterón; los contenidos 
en la porción anterior no fueron considerados 
porque pueden ser debidos al efeclo de hacina
miento o a la tensión desde la recolección hasta 
la fijación. En los anfinómidos pequeños. se fa
cilita el reconocimiento de los apéndices si se 
sumergen por unos 10-20 seg en una solución 
saturada de verde (o azul) de metilo: además. 
en estos ejemplares pequeños se puede conocer 
el contenido estomacal por transparencia. Las 
características de número de setígeros. longitud 
(L) y anchura (A) del ejemplar mejor preserva
do se dan entre corchetes en la sección de ma
terial examinado. 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Familia Amphinomidae Savigny, 1820 

Ampllillome Bruguicre. 1789 
A"'JI'//IUIIIU' roJtrata (Pallas. 1766) 

Figs. 1.7. 10 

Rdercnci:I'" Day 1967: I1J. Fig. J.I(·],:: Salalar.valle· 
jo 1992: 216, Fig. IA·e. 

Material ex:uninado: MA I (7). QR8 (2) 14J sctígeros, 
L: 34 mm, A: R 1111111. 

Diagnosis: Cuerpo alargado. color verde oli
YO. anterior y posteriormente acintado. Prosto
mio (Fig. 1) cuhierto parcialmente ¡xJr la carún
cula en rOnlla de corazón; con tres antenas. la 
media sita hacia el márgen anterior del prosto
mio. Branquias conspicuas. desde el setígero 3. 
ramificadas con filamentos largos. dejan la ma
yor pane del dorso sin cubrir. presentes en casi 
todo el cuerpo. Filamentos branquiales de lon
gitud máxima en los primeros setígeros; en la 
región prepigidial cubren el dorso. Parápodos 
(Fig. 7) con cirros dorsal y ventral cirriformes: 
nOIOSel.aS lípicas ahundantes en cada haz. neu
rosetas ralas. 4-5 por neurópodo. cad;:1 una es 
una espina gruesa. distal mente aguzada y curva 
(Fig. 10). 

Distrihución: Palllropical; asociada a ohjetos 
notan tes con pércehcs (Lepas); hay pocos regis
uosde vida hénlica en ambientes tropicales (Oren
sanz 1972). En el contenido estomacal hay materia 
amorfa y fragmentos de la testa y del exoesqueleto 
de los pércebcs con los que se asocia. 

C/¡(oellopsis Fauchald. 1977 
Ch/IJ,.,W/U;.{ m/antinl (Mclnlosh. 1885) 

Referencias: Mclntosh 1885: 15-17 (como Chlot'nt'Il). 
Um. 1. Fig. 4: Um. l A. Figs. 10-13. Fauchald (1977) pro· 
puso un nuevo nomhre para acolllooar esta especie. 

Material ex:uuinado: Sinlipos (BMNH 1885.12.1.11). 
recogidos en la estación :\ del crucero del Chall('n�t'T. al 
wr de la. .. Canaria. ... 1525 bra7.a. ... 

Observaciones: Parece una epi toca de No
ropygos. pero tiene diferencias notables. Las 
branquias aparecen en el selígero 4 y son arbo
reSCel)les. el primer par está mucho más desa
rrollado que las posteriores. Hay dos ejempla-

res. una está roto a la mitad y el olro está com
pleto: el completo mide I I mm de largo por 2.5 
mm de ancho (5.5 111m con setas). tiene 19 setí
geros y la carúncula más frondosa y desarrolla
da que la del ejemplar menor. Ejemplar incom
pleto de 8 mm de largo por 4 mm de ancho (R 
mm incluyendo las setas) y 18 selígeros. AIIl
nos presentan cirros dorsales dohles pero el ex
(erno es más grueso. Presentan Ires bandas de 
l:olor rojizo a lo largo del cuerpo pero la hase o 
inserción de los parápodos no está pigmentada. 
Mileikovsky (1961 cir. Bhaud 1972) recogió X 
ejemplares de esta especie con arrastres verti
cales desde 100m, en dos puntos del Atlántico 
noroccidental (37'45' N, 54' 10· W: 6 ej.l 
35'03' N. 64'05' W: 2 ej.). 

Distrihución: Atlántico tropical y suhtropi
cal. En aguas profundas. asociada a organismos 
sésiles: la descripción original señala su asocia
ción con esponjas que crecen sobre coral muer
to: en l:olumna de agua (O-lOO m). 

E/lr,-r/¡oe Kinbcrg, 1857 
Eurythll(, nmrf1/wWf(l (Pal las. 1766) 

Figs. 2. 8. I I 

Referencia: Ehbs 1966: 512-518. Figs. 7a·( (sin.). 

Material Examinado: eHI (l). EPI (1). IMI (1). PMI 
(2). QR4 (1 J. QR7 (2). QJUI (2). EL-2782 (1): 1+100 selígc
ros. L: 150mlll,A: 1411lml. 

Diagnosis: Cucr¡xJ masivo alargado. anleriur 
y posterionnente truncado, de color verde páli
do. Prostomio oculto por la carúncula. que es 
un cojinete carnoso, con el lóbulo medio ex
pandido lateralmente, cubre los lóbulos latera
les, sin rebordes o pliegues dorsales pero por la 
fijación puede tener algunos dobleces superfi
ciales (Fig. 2). Branquias arhorescentes poco 
desarrolladas. desde el setígero 2. presentes en 
todo el cuerpo, no cubren el dorso. Parápodos 
con setas abundantes (Fig. 8), cirro dorsal y 
venlral cirriformes, el dorsal es mayor que las 
branquias en setígeros medianos; notosetas típi
cas, neurosetas hífidas sin espinulación en la 
cara interna del diente mayor (Fig. 11). 

Distribución: Circumtropical. En aguas so
meras, fondos mixtos o con pastos marinos. o 
en fondos rocosos. El contenido estomacal de 
uno de los ejemplares mayores. tenía partículas 
de conchilla y fragmentos de algas coralinas: 
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Figs. )·6. Vista dorsal del exLrc:mo anlerior del cuerpo de anfinómidos del Caribe mexicano. l. Amphjn()m� rostrata, 2. Euryt
hoe complanllfo. 3. Humodice carunculara, 4. HjppoflO� gaudichaudi. S. Unophuus canorien.sü. 6. Nowpygos crini,a. 
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cada fragmento era conspicuo. podían ser de 
hasta 5 mm de largo por hasta 4 mm de ancho. 
No había sedimento fino en el enterón. Es un 
sedimentívoro que consume parlículas grandes. 

Reproducción: No se han observado adultos 
con gametos pero juveniles muy pequeños (13-
19 mm) se han recogido en noviembre en Puer
to Rico (Allen 1957). 

Herll/odice Kinbcrg. 1857 
Hanux/iu ctlrUnCU!llta (Pallas. 17(6) 

Figs. 3.9, 12 

Referencia: Ebbs 1966: 518·524. Figs. 8a·g (sin.). 

Malcrial Examinado: CO I (1). FX I (1). MA2 (1). PG I 
tll. PMI (11. PM2 (1). PXI (1). Rll (1: 27%.). UANL 
AMPI·4 (1; dcscr. Salazar-Vullejo 1981: 99). XCI (2); EL 
2771-10 (1). EL 2772 (1). EL 2774 (l). EL 2783 (3). EL 
2784 (1). EL 2789-4 (2 fragm). 

Diagnosis: Cuerpo alargado. masivo y pris
mático en corte transversal. anlerior y poste
riormente truncado. color pálido o verde olivo. 
algunos ejemplares menores con una línea 
transversa intersegmentaria negra. Prostomio 
cubierto por la carúncula compleja. formada 
por dos series de 7 (4-9) rebordes paralelos. ca
da serie es oblicua y dirigida ligeramente hacia 
alrás en la superficie dorsal de la carúncula 
(Fig. 3). Branquias dobles. arborescentes. desde 
el selígero 1. presentes en casi todo el cuerpo. 
no cubren el dorso. arregladas una hacia el dor
so y otra hacia el lado del cuerpo (Fig. 9). Pará
podos conspicuos con abundantes noto- y neu
roselas. Notoselas capilares muy largos (espe
cialmente en los ejemplares menores) y setas 
en arpón de menor tamaño; neuroselas acicula
res en tres tipos. subdistalmente lisas. distal
mente denticuladas (3-5 dientes). subdistalmen
te con un diente y denticuladas hasta el ápice. 
con hasta 16 denlículos (Fig. 12). ambas se ero
sionan .1 formas lisas. y otras menores, menos 
abundantes en forma de lanza, presentes en 
ejemplares mayores. 

Distribución: Transatlántica y Mediterránea; 
en aguas someras tropicales y subtropicales. 
Asociadi..l a organismos sésiles en fondos roco
sos o mixtos. 

Discusión: Los ejemplares examinados tenían 
un promedio de 52 setígeros (19-107) y medían 
unos 48 111111 (6-195 mm). Algunos ejemplares 

pequeños o medianos presentan una línea negra, 
delgada. transversa. hacia la fusión con el seg
mento siguiente. Esta característica promovió 
que Baird (1870) estableciera una especie en el 
género (H. Iligrolilleata); fue rechazada por 
Ebbs ( 1966). basado en pocos ejemplares. ya 
que supuso que dicha pigmentación no represen
ta un caracter diagnóstico que pueda separar es
pecies en el género. Se supone que esta fonna 
"negra" está generalizada y que se limita a los 
juveniles (Humann 1992), pero algunos de los 
ejemplares hallados estaban sexualmente madu
ros; de 16 ejemplares "negra", cinco tenían óvu
los en el interior del cuerpo e incluso uno (EL-
2784. 190 ft. 37 sel. 20 mm long.). presentaba 
una expansión basal en la branquia del setígero 
29. y en el interior parece contener algunos em
briones. En general. los organismos "negra" eran 
más delgados y tenían menor densidad de setas 
que los otros. Otra diferencia interesante es que 
los de la fonna "negra" tenían ojos rojos, a me
nudo el par anterior expandido, mientras que los 
otros presentaban ojos negros, más o menos del 
mismo tamaño o los anteriores ligeramente ma
yores. Es obvio que tiene que examinarse el 
asunto con mayor detalle usando tanto mayor 
número de organismos. como estudios de biolo
gía de la reproducción para apreciar la hercdabi
lidad y estabilidad de eslas características. Por 
ahora. se puede concluir que los fonna "negra" 
no son juveniles pero las diferencias son tan su
tiles que no garantizan la diferenciación como 
dos especies distintas. 

Reproducción: Algunos ejemplares exami
nados en Puerto Rico, presentan gametos ma
duros enlre noviembre y enero (Allen 1957). 
ESlo coincide con lo hallado con los ejemplares 
del Caribe mexicano, aunque la temporada es 
mayor acá (agoslo a abril). 

Hippolloa Audouin & Milne-Edwards. 1830 
Hippmwl1 !(lIut/idmudi 

Audouin & Milne-Edwards. 1830 

Figs. 4. 13 

Referencias: Gardiner 1976: 103. Fig. 51-m; Sala7.;!r· 
Vallejo 1992: 216. Fig. ID.E: Kudenov 1977: 85·89. Figs. 
1-2 (prOlandria. incubación). 1994: 200-205. Figs. 1-2 (re· 
dcscr. sin.). 

Malerial Examinado: MAI(2); 119 setigcros. L: 6 mm. 
A: 2.8 mm). Hololipo de H. R. lIRulhlltlll Da)'. 1967 
(BMNH 1966.26.6). frcnle a Port Elizabclh. Soulh Africa. 
col. J.li. Day. 
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Diagnosis: Cuerpo pequeño, fusiforme. 
Prostomio pequeño con antenas frontales en 
forma de maza, anlenas laterales (palpos) simi
lares del mismo tamaiio� antena media mayor, 
aguzada, sita enmedio de los ojos posteriores. 
Sin carúncula, en su lugar hay una deprsión so
mera (Fig. 4). Branquias conspicuas, dendríti
cas, con filamentos en un sólo plano, con fila
mentos secundarios muy cortos; presentes des
de el setígero 3 y prosiguen por casi todo el 
cuerpo. Parápodos con notópodos laterales, 
provistos de setas capilares abundantes; neuró
podos ventrales, con setas modificadas en gan
chos recurvados cortos (Fig. 13), cada uno con 
un diente principal y otro accesorio de punta 
dirigida hacia afuera. 

Observaciones: Holotipo completo, sin pará
podo 8 derecho, de 11.5 mm de largo por 3.5 
mm de ancho (4 mm con las setas), con 26 setí
geros. Branquias desde el setígero 3. El examen 
de los ganchos ventrales de los parápodos iz
quierdos 3, 9 y 12, mostró siempre el diente ac
cesorio recurvado. Las setas encontradas no 
son diagnósticas como para separarla de la for
ma parental (O'Connor 1984). 

Distribución: Pan tropical. En objetos flotan
tes, asociada con pércebes (Lepas). 

Discusión: Kudenov (1994) consideró que 
esta especie es cosmopolita en mares tropicales 
y subtropicales y especializada para vivir aso
ciada a los pércebes del género Lepas. La afir
mación de especie cosmopolita merece eva
luarse a fondo; a pesar que Kudenov (1994) 
tuvo a su disposición materiales de varias lo
calidades del mundo y que notó que los pérce
bes con los que se encontró eran de por lo me
nos tres especies distintas (L. fascicularis, L. 
allolifera y L. pectina/a), no hizo comentario 
alguno sobre variación morfológica de acuer
do a la región de estudio o de acuerdo con la 
especie de pércebe. 

Linopherus Quatrefages, 1865 
Linophuu.f conaritnsis Langerhans. 1881 

Fig. 5 

Referencia.l¡: San MartCn 1986: 21 (como L.. fouchaldi); 
Salaz.ar-Vrulejo 1987: 81 (clave); Núi\ez tI al. 1991: 473· 
415. Fig. 3 {sin.), 

Material Examinado: FAM 1 (1), E5M I (1), E5M2 (1), 
E5M6 (1). E5M1 (1). E6M2 (3), E6M2a (2). E6M3. (1). 
E6M4 (11), E6M5 (15), ESMI (1), ESM4 (1). ESM5 (1): 
(65 setígeros, L: 9 mm, A: 1.2 mm). 

Diagnosis: Cuerpo alargado, incoloro, con la 
porción anterior del enterón oscurecida; extre
mo anterior subdistalmente ensanchado, dlstal
mente aguzado, extremo posterior truncado. 
Prostomio cubierto a menudo por el peristomio, 
con dos antenas anteriores digitadas. articula
das, la antena media sita enmedio de los ojos 
(anteriores) (Fig. 5). Sin carúncula o carúncula 
inconspicua. Branquias limitadas a la región 
anterior, presentes en los setígeros 2-13 (a ve
ces hasta el 20), cada una con pocos filamentos 
digitados, cortos, no cubren el dorso. Setación 
tfpica, pero poco abundante. 

Distribución: Transatlántica. En aguas so
meras; asociada a algas o en fondos blandos, 
con o sin pastos marinos. En la porción distal 
del enterón de varios ejemplares se percibía un 
ejemplar completo de un gastrópodo pequeño; 
parecía una Bulla slriala pero se fragm�ntaba 
con facilidad y no puede asegurarse la IdentI
dad de la especie. Sin embargo, ese gastrópodo 
es uno de los más abundantes en el sistema la
gunar de Nichupté (Cruz el al. 1994). 

Notopygos Grube, 1855 
Notopygos crinito Grube. 1855 

Fig •. 6, 14, t5 

Referencias: Horst 1911: 242·243 (clave); Ebbs 1966: 
509·512, Figs. 6a·f (sin.). 

Material Examinado: EL·2771a (2), EL-2183 (1). EL· 
SIN (1: 218 ft, en Padina), SCI (1): 121 sellgero<. L: 10 
mm. A: 5 mm). Holotipo de Notopygos m�golops Mcln· 
tosh. 1885 (BMNH 1885.12.1.12); estación 36 de la expe
dición del 'Challenger', Bennuda, 30 brazas. 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme, con bandas 
transversas irregulares de pigmento y con algo 
de pigmentación entre los lóbulos de la carún
cula que llega al setígero 7. Prostomio redon
deado, con cuatro ojos grandes redondos (ma
yores en formas reproductivas), ligeramente 
cubierto por la carúncula prominente. con tres 
lóbulos longitudinales rugosos, los laterales ex
pandidos hacia los lados y el medio elevado 
(Fig. 6); antenas cirrifonnes aguzadas, las ante
riores distales y la media sita enmedio de los 
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ojos anteriores. Cirros dorsales dobles. los in
ternos cirriformes lisos. los externos articula
dos con el ceratóforo grueso. Branquias digita
das presentes desde el setígero 5. continuan 
hasl<} la región prepigidial. Parápodos sin setas 
en arpón: noloselas bifurcadas lisas (Fig. 15). 
neurosetas hifurcadas con 2-3 dentículos suh
dislales (Fig. 14). 

Dislrihución: Transatlántica: Caribe y litora
les de España y rranci3. En fondos rocosos. pe
ro invnde la columna de agua. especialmente 
para reproducirse. 

Reproducción: En las noches de mnyo se 
observan ejemplares en la columna de agua: 
puestos juntos en un recipiente liberan gametos 
y producen larvas con facilidad (Allen 1957). 

Pareurylhoe Gustafson. 1930 
P(/rt'lIryll/Ot' (/II/U;ClIIltl Hartman, 1951 

Referencia: !-Ianlllan 1951: 2 5-28. Lálll. 6, Figs. 1-4. 
l:'\1l1. 7. Fig.�. 1-4. 

M:IIenat examin:ulo: Paralipo (AHF-5580), recogido en 
Ida del Padre. Tcxa ... 6 Jul. t933. c.T. Reed col. lit t942. 
Largo ID 111111. ancho máximo 911l1ll. 

Comenlario: En el setígero 12 las setas están 
dirigidas hacia atrás. El prostomio (!) y dos pa
rápodos fueron 1'\!ll1ovidos y están en un vinl. 
tamhién le removieron la carúncula. Muy dete
riorado. Antena media parcce surgir dc un ló
huiD supcrior a la carúncula. Dehe compararsc 
con la P. elo"ga!a Treadwell: es posible que 
sean la misma especie biológica (pero ver nota 
al pie de la clave). 

Clave para las especies de anfinórnidos 
del Gran Caribe 

Sin c<Jrúncula: neurosetas ganchudas sim
ples con un diente principal y otro acce
sorio Hippolloa gaudicluwdi 

-Con carúncula. a veces oculta entre los prime
ros parápodos: neurosetas de otro tipo ... 2 

2(1) Cuerpo oval o fusifonne 3 
-CuerpCLalargado. con lados paralelos 6 

3(2) Con un cirro dorsal por nOlópodo 4 
-Con dos cirros dorsales por notópodo 5 

4(3) Carúncula con tres rehordes paralelos 
longitudinales: hranquias desde los setí
geros 7-8. las posleriores reducidas. no 
cuhren el dorso 

lJellrllOscolex cllIJanlls 
-Carúncula larga y delgada con pliegues latera

les poco definidos: con ojos: primera 
hranquia no mayor que las posteriores 
(dorso con tres franjas longitudinales os
curas) C/¡{oeia viridis 

5(3) Carúncula con harde cenlral allo y dos 
pliegues latcrnles anchos aplanados: 
branquias desde el setígero 5 
NO(opygos cri"ita 

-Carúncula alta. poco plegada y rugosa: hran
quías desde el selígero 4, primer par mu
cho mayor que el resto 

C/¡{oel/opsi.\· filial/rica 

6(2) CarúnculíJ pequeña. alcanz<J Ires setígcros 
máximo 7 

-Carúncula nOlorin. excede los primcros tres se-
lígeros 13 

7(6) Branquias desde los seligeros 2 o 3 X 
-Branquias limitadas a la porción anlerior del 

cuerpo 10 

8(7) Carúncula triangular O cordada: antena 
mcdia sita en la depresión anterior de la 
carúncula AmphiflOme ros/rara 

-Carúncula eSlrecha y alargada 9 

9(8) Ojos antcriores sitos ligeramentc detrás de 
las antenas anteriores: carúncula sinuosa. 
dclgada. con forma de signo de inlerroga
ción, no cuhrc los ojos posteriores ni el 
prostomio Pareury,hoe americana 

- Ojos anteriores sitos en la hase de las antenas 
"nteriores: con antena media: carúncula 
cn forma de V divergente. cuhre los már
genes posteriores y laterales del prosto
mio ?Parellrythoe e/angara' 

10(7) Primer setígero con grandes ganchos diri
gidos hacia adelante (dos especies indes
critas en la región) Pammphinome 

- Primer selígero sin ganchos 
Linopherus II 
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Figs. 7·15. I)arápodos y setas de anfinómidos del Caribe mexicano. 7. Amphinomt' rostrata, parápodo 9 derecho en vista ante
rior, 8. Eury/lwe ("(ml/,/mwta, pampodo 10 derecho en vista posterior. 9. Humodia carunculata, parápodo 10 derecho en vis
la posterior. 10. Neuroscla del parápodo 9 de A. rostrata. 11. Neurosela del parápodo 10 de E. complanaw, 12. Neurosela del 
parápqdo 10 de H. cllruTlculata. 13. Ganchos ventrales del neuropodo 10 de H. goudichnudi; NOlOp)'gos crinita. 14. Ncurosela 
del parápodo 10. 15. NOloseta del mismo. 
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11(10) Con más de 20 pares de branquias 12 
-Con 9-15 pares de branquias: antenas y cirros 

articulados L. cQnariellsis 

12(11) Setígero I con cirros dorsal y ventral 
largos: ojos diminutos: antenas lisas 

L. ambigua 
-Sctígero 1 con cirros cortos: con dos ojos cons-

picuos: segundo cirro dorsal corto L. 
p(mci brancJ, iara 

13(6) Carúncula más larga quc ancha con un 
reborde medio. grande. sinuoso. casi cu
bre las estrechas parlcs laterales .. 
EurYTlwe 14 

- Carúncula tan larga como ancha, sin reborde 
medio. con pliegues lransversos (u obli
cuos) profundos Hermodice canmculara 

14(13) Branquias desde el setígero 2; carúncula 
bien desarrollada E. complanaca 

- Branquias desde el setígero 3: carúncula poco 
desarrollada ?E. parvecarullcu/aca2 

2 

La descripción e ilustraciones originales 
(Treadwell 1931) indican que carece de 
carúncula: Hartman (1956) revisó el ma
terial tipo y caracterizó la carúncula co
mo única en toda la familia. Es posible 
que se requiera un nuevo nombre pero 
debe revisarse el material tipo (AMNH 
2067). 

La descripción original (Horst 1912) es 
incompleta pero el ejemplar parece ser un 
Linopherus. Los registros de la especie 
para la región (Fauvel 1919, 1923) son 
cuestionables. 

Familia Euphrosinidae Williams, 1851 

Ellphrmine Savigny, 1820 
Ellphm.�i"e rrilom¡ Ehlers. 1887 

Figs. 16-18 

Referencias: Ehlcrs 1887: 31·33. Lám. 4. Figs. 1-7: Ku
denov l987: 187. Tab. 1. 

Malcrial Examinado: EL-2777 (1). Una hembra grávida 
completa con 23 setígros. de 6 mm de largo. 

Diagnosis: Carúncula trilobulada con lóbu
los fusionados anteriormente y posterionnentc 
divergentes. Antena media sita enmedio de los 
ojos, ancha. distal mente agu7 .. ada. Branquias ar
borescentes con filamentos digitados (Fig. 16), 
de seis a ocho branquias por haz. dejan un ter
cio mediodorsal descubierto. Notosetas boste
zantes con boca profunda, rama basal expandi
da (Fig. 17); notosetas furcadas de dos tipos. 
con la misma longitud pero de distinta anchura. 
con la punta de la rama mayor hialina. encapsu
lada (Fig. 18). Pigidio con dos cirros vel1trales 
globosos, conspicuos. 

Distribución: Restringida al Mar Caribe; en 
el litoral occidental se ha recogido en México 
y en Colombia (Hartman 1944), y en las Anti
llas, se ha encontrado en Puerto Rico y en 
Aruba. 

Claves a las especies de Euphrosille 
del Gran Caribe 

(terminología según Kudenov 1987) 

Notópodos sin setas bostezan tes (rin
gent); carúncula tipo K-I (trilobulada. ló
bulos fusionados completamente); con 
branquias subdistalmente foliáceas: un 
cirro dorsal por parápodo 

E. armadilloides 
-Notópodos con setas bostezan tes: carúncula ti

po K-I, o K-3 (trilobulada, lóbulos fusio
nados basal mente) 2 

2( 1) Carúncula tipo K-I; setas bostezan tes ti
po .IIA (boca poco profunda, apéndice 
corto); setas furcadas con ramas setales 
del mismo grosor. de punta lisa 

E. armadillo 
- Carúncula tipo K-3; setas bostezan tes tipo IIB 

(boca profunda, apéndice corto o largo); 
setas furcadas con ramas selales de dis
tinto grosor, la interna muy ensanchada. 
la punta mayor parece encapsulad 

.E. Tri/aba 



388 REVISTA DE BIOLDGIA TROPICAL 

16 
17 18 

Fig.;;, 16-1 R. F.1I1,lrrMIllt' tri/oba, branquias y setas del parápodo 8. 16. Branquia.. ... 17. Setas bo"IC1..l.ntcs. IR. Setas furcadas. 
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RESUMEN 

Se brind:1Il diagnosis ilustradas para seis especies de 
anfin6midos y una de cufrosínidos del Caribe mexicano re
cogidas en el litoral de Quintana Roo. México. Los anfinó
midos son Amp"illolf/t> ro.�tm'll (Pallas, 1766), Eur)'lhoe 
mmpltllltlw (Pallas, 1766). Humodia Cllrutlcu/alll (Palla.<¡. 
1766). /lippmuHI X{/udicllllUdl Audouin & Milne-Edwards. 
1830. Li/lopllerlls Ct.mariemü Langerhans. 1881. y NOfOl'J
XOS ai"il(l Grube. 18��. Se examinó material tipo de cua
tro es¡>ccies. Chloenop.fi.f (l/1(/fI/ira (Mclntosh. 1885). fI.x. 
(lxullulI/(/ Day. 1967. NOIOJlYX0,f meX(lI(lp.� Mclnlosh. 1885. 
y PlIrl'lIr)'tlwe tlmeriClllltl Hartman. 1951: las dos ultima.<¡ 
son sinonimizada.<¡. una con la rorma parental, la otra con 
N. ai,,;trI. Se acompaña el trabajo con una clave para las 
14 especies reconocida. .. del Gran Caribe. Los eufrosínidos 
son poliquelos cercanos a los anfinómidos pero poco abun
dantes y menos conocidos. La única especie encontrada en 
la región es Ellphmsirre tri/oba Ehlers. 1887. recogida por 
un submarino cerca del banco Chinchorro. Se presenta una 
d

.
iagn?S!s ilustrnda y se añade una clave para las tres e.<¡pe

eles registradas en el Gran Caribe. 
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Apendict 1 
Estaciones de recolección de los ejemplares an.UUldos. 

RAPA: Punla Allen, B. Ascensión. F.E. Domllh. 6 Jul. 88. 
BCH 1: B. Chinchorro. bajo sur, 28 Jul. 1 990. 2.5 m. 
DlFI:  DIF. Playa Aventura ... 16Juo. 1992. E. Salazar. col. 
EP 1: El Placer. 26 Jul. 1990. S. Jiménez. col. 
FX 1 :  Faro Xcayal. B 114, 4 Nov. 1990. SJiménez. col. 
1M 1: El Garrafón. Isla Mujeres, 26 May. 1992. 
MAl:  Majahual. 9 Abr. 1990. J.C. Zurita, col. 
MA2: Majahual. 1989. 
pe 1: Puma Gavilán. 29 Nov. 1992. l .  Pelayo. col. 
PM 1: Pueno Motelos. 17 Jun. 1988. E. Don.ath, col. 
PM2: Pueno Morelos. 24 Abr. 1992. P. Gómez, col. 
PX 1: Punla Xoquem. B. Ascnción, 7 OCI. 1991. S. Jimt-
nez, col. 
se 1: San Cnrlos. B. Ascnción. 21 May. 1991, 
M.O. Esquivel. 
UANL AMP¡-4: Isla Mujeres, 26 Dic. 1964. U. 
GarLa. col. 

Malcrioles recogidos por SISV, en piedras coralina<; cubier
tas con rnacroalg:t<;. 

QR-4: DIF Playa Aventuras. 21 Mar. 1992. 1 m. 
OR-7: Chanknnaab, 2 Abr. 1992. Charco de mareas. 
QR-8: Punta norte, Xcaccl. 3 Abr. 1992. I m. 

MateriBle.<; recogidos durante el crucero del 'Edwin Link', 
por E. E.<;cobnr, L.A. 5010 y J.L. Villalobos. 
EL-2771-10:  18 Ago. 1990, al sur de bahfa Caleta. unos 3 
km de la costa de Cozumel (20025.97' N. 87°02.08' W), 
15.9° C. 

EL-2772: 19 Ago. 1990, al none de la isla de la Pasión. 
Cozumel (20°39.59' N. 86°49.64' W), 547 ft, 16.0° e. 
EL-2774: 20 Ago. 1990, Cayo Norte. Chinchorro 
(18°45.63' N, 87°15.84' W), 170 ft, 16.9° e. 
EL-2777: 21 Ago. 1990, al sur de Chinchorro 
(18"26.02' N, 87°18.82' WI, 218 0, 18.5° e. 
EL-2777a: 2 1  Ago. 1990, al sur de Cayo B l ackford 
(18"26.02' N, 87°18.82' W), 227 ft, 18.5" e. 
EL-2780: 22 Ago. 1990. al  norte de Cayo B l ack(ord 
(18°30.94' N, 87°26.61' W), 201 ft, 18°e. 
EL-2782: 23 Ago. 1990. al e.<;te de Cayo Centro. Chincho
rro (18°34.41' N, 87"26.80' W), 900 O. 
EL-2783: 24 Ago. 1990. (rente a Majahual (18°41.85' N, 
87°41.58' W), 193 ft, 10° e. 
EL-2784: 24 Ago. 1990. (rente a Punta Chacom o Xocox, a 
unos 9 km de la costa (27°34.05' N, sin datos de long.), 
188 ft, 18.2° e. 
EL-2789-4: 27 Ago. 1990. rrente a Punta Mosquitero. al 
sur de Punta Herrero ( 1 9°13.09' N, 87°30.10' W), 15° C. 
EL-SIN: 20°22.31' N, 87°02.05' W, 433 ft, en Padinll. 

Materiales recogidos por M. S. Jiménez y J. J. Oliva en 
p:t<;tos marinos de Laguna de Nichupt6, Quintana Roo. 

E4M 1. 28 X 1987/ ESM 1. 7 VII 19881 ESM2, 19 IV 19881 
ESM4, 28 X 1987/ ESM6, 28 X 1987/ ESM7, 28 IV 1987/ 
EóMI, 20 11 19881 EóM2, 28 X 1987/ EóM2a, 20 11 19881 
EóM3, 2 11 19881 EóM3., 19 IV 19881 EóM4, 2 11 19881 
E6M5, 2 11 1988/ E8M I ,  30 11 1988/ E8M4, 3 11 1988/ 
E8M5, 29 X 1987. 
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