
Los serpúlidos son poliquetos comunes
en fondos duros y, por lo general, son muy
llamativos por la coloración de la corona ra-
diolar; la porción que se expone fuera del tu-
bo justifica que por su forma se les llamen pi-
nitos de navidad. Casi todos se asocian a fon-
dos duros, que pueden ser luego cubiertos
por esponjas u otros organismos epibiontes,
excepto por las especies del género Ditrupa
Berkeley, 1835 ya que viven en fondos blan-
dos sublitorales e incluso se han confundido
con los moluscos escafópodos del género
Dentalium (ten Hove & Smith 1990).

Se ha considerado que no hay mayor inte-
racción entre los serpúlidos del género Spiro-
branchus y las especies de coral (ten Hove
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Abstract:  From the revision of more than 1 250 serpulids, 15 species from the Grand Caribbean Region were
identified and characterized. Thirteen species were collected along the shores of the Yucatan Peninsula and eight
were found in other localities in the Gulf of Mexico, seven others are from Cuba and comments on type speci-
mens of two species are also included. Three morphometric analyses were made to evaluate some characters.
The first on Pomatostegus stellatus (Abildgaard), and related species and subspecies:  P. brachysoma Schmarda,
P. macrosoma Schmarda, P. s. fruticosa Mörch, P. s. pentapoma Mörch and P. s. tetrapoma Mörch, indicated that
they are conspecific. Another one on Spirobranchus de Blainville species:  S. dendropoma Mörch, S. giganteus
(Pallas), S. polycerus (Schmarda) and S. polycerus augeneri ten Hove; indicated that S. giganteus differs from
the other three taxa. The third analysis was made on Vermiliopsis annulata (Schmarda) sensu lato; it allowed the
recognition of three different forms. Several incomplete specimens might belong to an undescribed genus. A key
for identification of all the species recorded in the Grand Caribbean Region is also included
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1989), pero hay selectividad de las larvas de
por lo menos un serpúlido por una especie de
coral (Marsden 1987, Hunte et al. 1990a,
1990b, Marsden et al. 1990). En la Gran Barre-
ra de Coral, se considera que la relación entre
estos táxones es mutualista (deVantier et al.
1986) porque el serpúlido dificulta la depreda-
ción sobre el coral por la estrella corona de es-
pinas (Acanthaster planci). Esta relación estre-
cha de dos organismos sésiles ha permitido
también el que pueda estimarse la edad de es-
tos serpúlidos (Spirobranchus) a partir del nú-
mero de bandas anuales que presenta el coral
que lo envuelve; de esta manera se ha observa-
do que pueden vivir desde diez hasta 40 años
(Nishi y Nishihira 1996).
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La presencia de un opérculo de desarrollo
variable, la formación de un tubo calcáreo si-
nuoso y una membrana torácica, son los carac-
teres distintivos principales de la familia. Otro
grupo de poliquetos muy afín es el de los espi-
rórbinos, pero se distinguen por tener el cuer-
po reducido, doblado en espiral, formar un tu-
bo enrollado en forma dextrógira o levógira y
por sus mecanismos especiales para la incuba-
ción de los embriones. Hay unos pocos serpú-
lidos capaces de incubar sus embriones; for-
man una cámara o expansión del tubo (Zibro-
wius 1983), incuban en los radiolos, o en el tu-
bo (Nishi 1993). Un sabélido peculiar, Calci-
sabella Perkins, 1991 también forma tubo cal-
cáreo pero su patrón corporal corresponde con
los Sabellidae. Por una revisión reciente (Pillai
& ten Hove 1994), se ha enfatizado la utilidad
de algunas estructuras internas del tubo que
son útiles en la separación de las especies de
Spiraserpula Regenhardt, 1961.

La autoría de la familia no está estabilizada.
McIntosh (1923) atribuye la autoría a Burmeister
y Grube, pero por lo menos Grube (1851) inclu-
yó a los Sabellidae. Fauchald (1977), ten Hove &
Wolf (1984) y Fauchald & Rouse 1997) atribu-
yen la autoría de Serpulidae a Johnston; sin em-
bargo, Johnston (1865), al igual que de Quatrefa-
ges (1865) y Grube (1878), incluyeron a los Sa-
bellidae (+Eriographidae) dentro de la familia
Serpulidae; Hartmann-Schröder (1996) la atribu-
yó a Savigny (1818), sin embargo, este año co-
rresponde a la publicación de Lamarck y la de
Savigny debe ser de 1820. En cualquier caso, sea
Lamarck (1818) o Savigny (1820), la agrupación
es heterogénea debido a que incluye a los Magi-
le o a los Terebellidae y Hermellidae (=Sabella-
riidae), respectivamente. Perkins (1998) y ten
Hove (com. pers. 1999) se la atribuyen a Rafi-
nesque (1815) por ser el primero en considerar a
los gusanos con tubo calcáreo como una catego-
ría elevada (subfamilia Serpularia), aunque por
su caracterización, “concha tubular calcárea” po-
dría incluir a los moluscos vermétidos.

La primera evaluación crítica del grupo y su
reconocimiento moderno como familia la realizó
Mörch (1863), el único taxon situado errónea-
mente en Serpulidae es Phragmatopoma, 

considerado ahora en la familia Sabellariidae.
Sin embargo, el primero en establecer la fami-
lia Serpularia sería Risso (1826), quien carac-
terizó a los Serpulidae por presentar un tubo
calcáreo sólido con una apertura sencilla y
branquias (= radiolos) separadas protegidas
por un opérculo. Por esta razón, la familia de-
be atribuirse a este autor.

La clasificación tradicional de los serpúli-
dos descansa en dos subfamilias: Serpulinae
Risso, 1826 y Filograninae Rioja, 1923; esta
última fue propuesta en una revisión mayor
(Rioja 1923). Las subfamilias se distinguen
por tener el opérculo sobre un pedúnculo mo-
dificado en la primera, o por llevarlo en un ra-
diolo en la segunda, aunque a veces puede fal-
tar. Sin embargo, es posible que la pérdida de
opérculo sea un carácter derivado al que se hu-
biera llegado por líneas independientes, por lo
que esta distinción no es muy robusta (cf. Le-
chapt 1992, Pillai & ten Hove 1994). Una ter-
cera subfamilia, Spirorbinae Mörch, 1863, fue
propuesta para englobar a los serpúlidos con
tubos enrollados y Pillai (1970) la elevó a ca-
tegoría de familia. Pillai (1960) adicionó una
cuarta subfamilia, Ficopomatinae Pillai, 1960,
para las especies cuyo collar lleva setas denti-
culadas y habitan en aguas salobres.

Uchida (1978) propuso un esquema de 11
subfamilias que se separan por la presencia y ca-
racterísticas del opérculo, las setas del collar y
los uncinos torácicos, principalmente. La clasi-
ficación propuesta, sin embargo, apareció en
una revista poco accesible y no ha sido evalua-
da con detalle para aclarar los límites morfoló-
gicos entre géneros afines y entre las distintas
subfamilias. Un carácter importante que merece
ser considerado es el tipo de fotoreceptores ya
que hay variaciones interesantes (ten Hove &
Pantus 1985); por supuesto, el análisis de afini-
dades entre los géneros, para definir las subfa-
milias, debe ser basado en una evaluación estan-
darizada de la variación morfológica (ten Hove
& Jansen-Jacobs 1984) y se está realizando
actualmente (Bastida-Zavala & Monks, en
prep.).

Los serpúlidos son una familia diversifi-
cada entre los poliquetos sedentarios del Gran
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Fig. 1. Área de estudio. Recolecta en el litoral de la península de Yucatán (círculos negros) y localidades de otros materia-
les revisados (círculos blancos). Las claves numéricas están entre corchetes en el Apéndice 1.

Fig. 1. Study area. Collection along the coast of the Yucatán peninsula (black dots) and localities of other reviewed mate-
rials (white dots). Numerical keys appear in brackets in Appendix 1.
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Caribe, representados por 20 géneros, 65 espe-
cies y tres subespecies (Salazar-Vallejo 1996).
En el litoral oriental de México se han registra-
do hasta el momento 19 especies, la mayoría
de las cuales fueron citadas por Enrique Rioja
en sus intensas investigaciones en la vertiente
del Golfo, en donde incluso describió dos es-
pecies, Hydroides mongeslopezi Rioja, 1958 e
H. mucronatus Rioja, 1958, pero lamentable-
mente sus colecciones parecían haberse perdi-
do (Salazar-Vallejo 1989), aunque Vivianne
Solís (ICML-UNAM) los recuperó.

En este trabajo se analizaron más de 1 250
ejemplares, de 41 localidades del litoral orien-
tal de México y de 11 localidades de Cuba
(Fig. 1 y 2, Apéndice 1). Resultaron 16 espe-
cies de serpúlinos, filográninos y ficopomáti-
nos (se excluyen los espirórbinos). Se anexan

breves comentarios del material tipo de dos es-
pecies más descritas de Bermuda y Puerto Rico
(Fig. 2), los cuales están depositados en el Ame-
rican Museum of Natural History (AMNH).

MATERIALES Y MÉTODOS

La clave de identificación para los géneros
está basada en la propuesta de de León-Gonzá-
lez et al. (1989). Para la clave a especies se
complementó con las de ten Hove (1970, 1975)
para los géneros Spirobranchus y Pseudover-
milia Bush, 1907, y la de ten Hove & Wolf
(1984) para los serpúlidos del norte del golfo de
México. El catálogo de Hartman (1959) permi-
tió ubicar más fácilmente los nombres y sinoni-
mias. Por su parte, los listados de especies 

Fig. 2. Área de estudio. Ejemplares adicionales de Cuba (círculos blancos) y material tipo del Caribe (triángulos negros).
Las claves numéricas están entre corchetes en el Apéndice 1.

Fig. 2. Study area. Additional specimens from Cuba (white dots) and type materials from the Caribbean (black triangles).
Numerical keys appear in brackets in Appendix 1.
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regionales de Perkins & Savage (1975), de Sa-
lazar-Vallejo (1996) y de Perkins (1998) facili-
taron la selección de referencias. La caracteri-
zación de las especies está basada en las carac-
terísticas del ejemplar más grande, mejor con-
servado y/o completo. Las ilustraciones se di-
bujaron usando cámara clara y fotografías. Las
claves de localidades utilizadas para el material
examinado se explican en el Apéndice 1. El nú-
mero entre paréntesis es el número de ejempla-
res examinado. En caso de incluirse material ti-
po se indica primero en material examinado y
se incluyen los comentarios a dichos materiales
al final de las observaciones.

El material recolectado se depositó en la
colección de referencia de ECOSUR (Clave
INE: QNR.IN.021.0497). Los ejemplares de
Cuba están depositados en el Instituto Oceano-
lógico de Cuba (IOC); otros materiales están en
la colección de poliquetos del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología (ICML-UNAM), de
la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) y de la Universidad Veracruzana (UV).

Consideraciones morfométricas: Existen
varias propuestas de estandarizaciones para el es-
tudio taxonómico de los serpúlidos (ten Hove &
Jansen-Jacobs 1984, ten Hove & Pantus 1985),
las cuales incluyen la medición de caracteres
cuantitativos así como clasificación de caracteres

cualitativos. En el presente estudio realizamos un
análisis morfométrico de algunas especies que
merecían atención especial. Como un resultado
integrado de estos análisis por especie, se encon-
tró que varios caracteres pueden ser equivalentes
y estables. De esta manera, se consideró la longi-
tud de la membrana torácica (medida ventralmen-
te) como una variable independiente, cuya corre-
lación con la longitud de pedúnculo opercular
(opérculo incluido) es isométrica (Fig. 3a-b).
Aunque persisten variaciones entre las diferentes
especies, las tendencias observadas permiten con-
siderar a ambos caracteres igualmente utilizables
como variables independientes; sin embargo, re-
comendamos principalmente el uso de la longitud
de la membrana torácica como el carácter princi-
pal, dado que el opérculo, por su mayor exposi-
ción a los depredadores, puede llegar a faltar.

La mayoría de los serpúlidos presentan
siete setígeros torácicos, cuando el número sea
diferente se indicará. Si aparecen datos merís-
ticos y estadísticos, estos se abreviarán como n
= tamaño de muestra, r: = intervalo de datos, µ
= promedio, ± = desviación estándar, + = más
de. Otras abreviaturas son latinas: ca. = circa
(cerca), cf. = confer (compárese con), s.l. =
sensu lato (en el sentido amplio), s.str. = sensu
stricto (en el sentido estricto). Todas las esca-
las de las figuras están en milímetros.

Fig. 3. Análisis de datos de la relación longitud del tórax/longitud del pedúnculo opercular de cuatro especies de serpúli-
dos, a) Hydroides cf. mucronatus y Vermiliopsis annulata s.l., b) Pomatostegus stellatus y Spirobranchus giganteus. 

Fig. 3 Analysis of data of thorax length/opercular peduncle length ratio for four serpulids species, a) Hydroides cf. mucrona-
tus and Vermiliopsis annulata s.l., b) Pomatostegus stellatus and Spirobranchus giganteus.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Serpulidae Risso, 1826
Filograninae Rioja, 1923

Salmacina Claparède, 1870
Salmacina incrustans Claparède, 1870

(Fig. 4a-h)

Referencia: Rioja, 1931: 440-441, Lám.
144, Fig. 9.

Material examinado: +570 ejemplares.
CON1(+100), CON3(+100), CON6(35),
COZ1(62), ECH1(8), ECH3(15), EL2780(1),
ESP14(1), LAG1(+100), NC3(30), NIZ3(20),
SAM1(72), SF1(3), SJU1(19).

Caracterización: Animal gregario. Tubo
blanco con anulaciones transversales. Animal

diminuto, cuerpo amarillo. Sin opérculo. Tó-
rax con ocho segmentos (r: 7-9). Setas del co-
llar con hombro compuesto por 5-6 (r: 4-7)
dientes grandes (Fig. 4a-b). El resto de los se-
tígeros torácicos con setas “Apomatus” (Fig.
4c) y capilares gruesas (Fig. 4d). Uncinos torá-
cicos subcuadrados con 8-10 dientes aguza-
dos, el primero es más grande (Fig. 4e). Abdo-
men con setas geniculadas (Fig. 4f). Uncinos
con varias hileras de dientes, 6-8 dientes agu-
zados vistos de perfil (Fig. 4g-h).

Distribución y hábitat: Océano Atlántico
y Mediterráneo. En pilotes de madera con los
tubos cubiertos por briozoos, en fondos mix-
tos, epibionte de erizos, fondos rocosos con al-
gas, sobre corales, epibionte de ascidias en una
pared de vermétidos y ostras.

Fig. 4. Salmacina incrustans, a-b) setas del collar, c) seta torácica “Apomatus”, d) seta torácica capilar, e) uncino torácico,
f) seta abdominal geniculada, g-h) uncino abdominal en vista lateral y frontal. Ficopomatus miamensis, i-j) opérculos, k)
seta del collar, l) seta del collar capilar, m) seta torácica capilar, n) seta torácica limbada, o-p) uncino torácico en vista fron-
tal y lateral, q) seta abdominal geniculada, r-s) uncino abdominal en vista frontal y lateral.

Fig. 4. Salmacina incrustans, a-b) collar setae, c) thoracic seta “Apomatus”, d) capillary thoracic seta, e) thoracic uncinus,
f) geniculate abdominal seta, g-h) abdominal uncinus on lateral and frontal view. Ficopomatus miamensis, i-j) opercula, k)
collar seta, l) capillary collar seta, m) capillary thoracic seta, n) limbate thoracic seta, o-p) thoracic uncinus on frontal and
lateral view, q) geniculate abdominal seta, r-s) abdominal uncinus on frontal and lateral view.
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Observaciones: Las diferencias con S.
dysteri (Huxley, 1855), especie aparentemente
cosmopolita, radican en la cantidad de dientes
de las setas del collar (Rioja 1931); sin embar-
go, se sospecha que muchas determinaciones
son erróneas (ten Hove & Wolf 1984). Rioja
(1946) registró S. dysteri para el Golfo de Mé-
xico, pero describe las setas del collar con 6-8
dientes gruesos, similares a los de S. incrus-
tans; posteriormente, Rioja (1959) consideró
que se trata de una subespecie: S. dysteri in-
crustans. Hay controversia sobre el estatus del
género, debido a que Salmacina sólo se sepa-
ra de Filograna por carecer de opérculo. Zi-
browius (1973: 80) consideró que todas las
formas de ambos géneros se mantengan como
F. implexa Berkeley, 1827; sin embargo, un
detallado estudio morfológico y de distribu-
ción (Gee 1963) confirmó que las formas
operculadas y anoperculadas son especies di-
ferentes, que incluso ocupan zonas marinas di-
ferentes (Salmacina exclusivamente de la zo-
na litoral y Filograna de la sublitoral). Gee
(1963) mantiene ambas formas como especies
diferentes dentro de Filograna, aunque su pro-
puesta no es robusta considerando que la pre-
sencia o ausencia del opérculo es un carácter
suficiente para separarlos a género, reforzado
por su segregación ecológica. 

Por su parte, un estudio sobre la repro-
ducción asexual de ambos géneros (Vannini
1975), indicó que hay diferencias clonales
dentro del grupo y muestran una correlación
entre el número de segmentos torácicos de
progenitores y descendientes. Ten Hove &
Wolf (1984) sugieren que deben revisarse de-
talladamente las especies de estos géneros
utilizando microscopía electrónica (SEM) pa-
ra comprobar la validez de las diferencias pe-
queñas, pero constantes, en las setas del collar
y quizás también de los uncinos. De esta for-
ma, se comprobará si hay constancia en el nú-
mero de dientes en las setas del collar; pocos
dientes en S. incrustans o innumerables en S.
dysteri. Otra especie, S. amphidentata Jones,
1962, descrita de Jamaica, presenta setas mo-
dificadas del collar de tres tamaños diferentes
(ver nuestra clave).

Ficopomatinae Pillai, 1960
Ficopomatus Southern, 1921

Ficopomatus miamensis (Treadwell, 1934)
(Fig. 4i-s)

Referencia: ten Hove & Weerdenburg,
1978: 106-109, Fig. 1f-i, 3c, 5a-c.

Material examinado: +130 ejemplares.
CHE1(+100), CHE2(22), CHE3(7), LAR1(2).

Caracterización: Animal gregario. Tubo
blanco con anulaciones transversales. Animal
diminuto, cuerpo amarillo. Opérculo esférico,
blando y amarillo (Fig. 4i); en otros ejemplares
tiene forma de higo o de disco ligeramente
convexo (Fig. 4j). Setas del collar de dos tipos,
con serraciones agudas y parte distal finamen-
te serrada (Fig. 4k) y capilares (Fig. 4l). El res-
to de los setígeros presenta setas capilares
(Fig. 4m) y limbadas (Fig. 4n). Uncinos toráci-
cos triangulares, con siete dientes aguzados en
una hilera, el primero más grande (Fig. 4o-p).
Abdomen con setas geniculadas (Fig. 4q). Un-
cinos similares a los torácicos pero con más
dientes, entre 8-9 en una hilera, el primero li-
geramente más grande (Fig. 4r-s).

Distribución y hábitat: Anfiamericana.
Gran Caribe y Pacífico de Panamá. Lagunas cos-
teras y canales de manglar, en aguas salobres.

Observaciones: Pillai (1960) erigió la sub-
familia Ficopomatinae para agrupar a las espe-
cies con setas del collar fuertemente denticuladas
y que aparentemente se encuentran restringidas a
aguas salobres. Sin embargo, ten Hove & Weer-
denburg (1978) realizaron una revisión de Fico-
pomatus y sinonimizaron Mercierella Fauvel,
1923, Mercierellopsis Rioja, 1945, Sphaeropo-
matus Treadwell, 1934 y Neopomatus Pillai,
1960 con F. miamensis. Consideraron que las di-
ferencias en la forma y ornamentación de los
opérculos, junto con la alta variabilidad encon-
trada en las setas del collar de las distintas espe-
cies, no ameritaba la separación genérica y por lo
tanto también rechazaron el estatus de la subfa-
milia. Empero, la forma de las setas del collar es
característica de este género, como ellos mismos
reconocieron (ten Hove & Weerdenburg 1978:
98), lo que aunado a la fusión de la membrana to-
rácica permite retener la subfamilia.
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Serpulinae Risso, 1826
Pomatoceros Philippi, 1844

Pomatoceros cf. minutus Rioja, 1941
(Fig. 5a-f)

Referencia: Zibrowius 1970: 15-16,
Lám. 3, Fig. 11-15.

Material examinado: PO75004(1),
CAZ1(+100).

Caracterización: Tubos blancos, muy frá-
giles, con costillas longitudinales y alvéolos en-
tre las costillas (Fig. 5a). Animal diminuto, cuer-
po amarillo. Pedúnculo opercular con alas cortas
y delgadas a cada lado. El opérculo es un disco
blanco y blando con dos tubérculos diminutos
(Fig. 5b). Setas torácicas limbadas (Fig. 5c), in-
cluyendo las del collar. Uncinos torácicos rec-
tangulares, con 9-10 dientes agudos, el primero

Fig. 5. Pomatoceros cf. minutus, a) tubo, b) opérculo, c) seta del collar limbada, d) uncino torácico, e) seta abdominal “trompe-
ta”, f) uncino abdominal. Pomatostegus stellatus, g) tubo, h) opérculo, i-j) setas del collar bayoneta, k-l) setas del collar capila-
res, m) seta torácica limbada, n) seta torácica “Apomatus”, o) uncino torácico, p) seta abdominal geniculada, q) uncino abdomi-
nal.

Fig. 5. Pomatoceros cf. minutus, a) tube, b) operculum, c) limbate collar seta, d) thoracic uncinus, e) trumpet abdominal seta,
f) abdominal uncinus. Pomatostegus stellatus, g) tube, h) operculum, i-j) bayonet collar setae, k-l) capillary collar setae, m)
limbate thoracic seta, n) thoracic seta “Apomatus”, o) thoracic uncinus, p) abdominal geniculate seta, q) abdominal uncinus.
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Fig. 6. Análisis de datos de Pomatostegus stellatus, a) relación longitud del tórax/diámetro del primer disco opercular, b)
relación longitud del tórax/número de discos operculares, c) relación longitud del tórax/longitud del pedúnculo opercular
(izquierdo), d) relación longitud del tórax/longitud del pedúnculo opercular (derecho).

Fig. 6. Analysis of Pomatostegus stellatus, a) thorax length/diameter of the first opercular disc, b) thorax length/number of
opercular discs, c) thorax length/left opercular peduncle length, d) thorax length/right opercular peduncle length.

más grande y obtuso (Fig. 5d). Abdomen con se-
tas “trompeta” (Fig. 5e). Uncinos similares a los
torácicos, con 8-10 dientes aguzados (Fig. 5f).

Distribución y hábitat: Anfiamericana?
Pacífico oriental, desde México hasta Perú,
Golfo de México, Brasil. Sobre algas carnosas.

Observaciones: Estos ejemplares parecen
pertenecer a P. minutus, fue descrita del Pací-
fico Oriental tropical y documentada en Brasil
(Zibrowius 1970). Las pequeñas diferencias en
el opérculo y pigmentación del tubo ameritan
ser estudiadas con más detalle y comparando

directamente con ejemplares del Pacífico
Oriental tropical.

Pomatostegus Schmarda, 1861
Pomatostegus stellatus (Abildgaard, 1789)

(Fig. 3b, 5g-q, 6a-d)

Referencia: Rioja 1959: 293-296, 
Fig. 92-100.

Material examinado: 134 ejemplares.
Material tipo (AMNH 1266, como Protis tor-
quata), CHK1(6), CON2(1), CON6(3),
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COZ1(44), COZ2b(3), COZ3(1), CU7(2),
EL2780(1), IP1(2), LAG1(8), NC3(14),
NIZ1(10), NIZ2(8), SF1(2), XAH1(8),
XAH2(17), XCA3(2), XCAY1(1).

Caracterización: Tubo blanco, con una
cresta dorsal lobulada, en el tercio distal forma
una lámina delgada que termina en una espina
horizontal saliente a partir de la abertura del tu-
bo. A cada lado del tubo y en su parte basal hay
dos pares de crestas más, las cuales presentan
lóbulos y espinas (Fig. 5g). Cuerpo pardo ama-
rillento, de 45 mm (n=39, r: 6.2-78, µ=37.2
±14.6). Tórax con 8 mm de largo (n=57, r: 1.8-
12, µ=6.8 ±2.3) y 2.8 mm de ancho (n=57, r:
0.7-5.5, µ=3.5 ±1.1). Abdomen con tres seg-
mentos asetígeros y 88 setígeros (n=44, r: 43-
125, µ=93.4 ±14.6). Radiolos con 2-3 bandas
de pigmento negro-azul iridiscente. Pedúnculo
opercular maculado en más de dos tercios de
su superficie, con 8 mm de largo incluyendo la
copa opercular (n=50, r: 1.5-18, µ=8.4 ±3), y
3.2 mm de ancho en la placa basal (n=48, r:
1.1-5, µ=2.9 ±0.8). Copa opercular quitinosa,
de 3 mm de longitud (n=48, r: 0.5-6, µ=2.5
±1.1); con cuatro discos (n=48, r: 2-6, µ=4 ±1),
el primero está fusionado a la placa opercular.
Discos festoneados y concéntricos, unidos por
un tubo con bordes espinosos, el remate de di-
cho tubo y las espinas forman una estrella dis-
tal, la cual es similar a la observada bajo cada
uno de los discos (Fig. 5h). Setas del collar de
dos tipos, “bayoneta” con hombro con inconta-
bles dientes minúsculos y limbo finamente se-
rrado (Fig. 5i-j), el resto son capilares con den-
ticulación muy fina desde la parte media (Fig.
5k-l). Los demás setígeros torácicos con setas
limbadas (Fig. 5m) y setas “Apomatus” (parte
media limbada y tercio distal finamente denti-
culado) (Fig. 5n). Uncinos rectangulares, con
12-16 dientes, el diente anterior es romo y más
grande, el resto son aguzados (Fig. 5o). Setas
abdominales geniculadas (Fig. 5p). Uncinos si-
milares a los torácicos pero de menor tamaño,
con 6-10 dientes (Fig. 5q).

Distribución y hábitat: Gran Caribe,
desde Florida a Brasil. En el Golfo de Méxi-
co sólo está registrado para Cayo Alacranes,
y en el litoral continental de Quintana Roo

hasta San Felipe (Yucatán). Se le encuentra
adherido a rocas y asociado a corales de fue-
go y escleractíneos.

Observaciones: Schmarda (1861) definió
dos especies por la forma y el tamaño del cuer-
po: P. brachysoma y P. macrosoma. Por su par-
te, Mörch (1863) estableció tres subespecies de
P. stellatus con base en el número de discos
operculares: P. stellatus fruticosa con cuatro
discos, P. s. pentapoma con cinco discos, P. s.
tetrapoma con cuatro discos. Dichas especies o
subespecies no pueden mantenerse consideran-
do la evidencia proporcionada por un análisis
de 57 ejemplares de P. stellatus s.l. provenien-
tes del litoral oriental de México y de Cuba
(Fig. 6). Las especies descritas por Schmarda
(P. brachysoma y P. macrosoma), no se separan
por tamaño; por ejemplo, al relacionar el diá-
metro del primer disco opercular con la longi-
tud del tórax (Fig. 6a), resulta evidente la rela-
ción isométrica de dicho carácter.

Sobre las subespecies de Mörch (1863) no
existe relación entre el número de discos y la
longitud del tórax (Fig. 6b). Los opérculos pre-
sentan una serie de discos cuyo número es inde-
pendiente de la longitud de la membrana toráci-
ca. Pueden presentar desde dos hasta seis discos
(n=48, µ=4 ±1) y, al parecer, esta diferencia
puede deberse más a la acción eventual de los
depredadores. Debido a su inestabilidad, el nú-
mero de discos no puede ser utilizado para se-
parar especies o subespecies. La relación entre
la longitud del pedúnculo opercular y la longi-
tud del tórax es isométrica (Fig. 3b), y entre los
ejemplares analizados con opérculo (n=48), se
encontró que éste puede estar inserto en cual-
quier lado (24 en el derecho, 26 en el izquier-
do). Al analizar los pedúnculos de un solo lado,
resulta menos isométrica la relación de la longi-
tud del tórax con los opérculos izquierdos (Fig.
6c) que con los derechos (Fig. 6d). Esta eviden-
cia indica que los opérculos derechos emergen
primero, mientras que los izquierdos resultan de
una pérdida previa del opérculo anterior.

Con la evidencia presentada, se debe usar
sólo P. stellatus para las formas del Gran Cari-
be. Sin embargo, P. kroeyeri Mörch, 1863 del
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Pacífico centroamericano y P. actinoceras
Mörch, 1863 de Filipinas deben retenerse por
su localización.

Observaciones sobre el material tipo:
Holotipo de Protis torquata Hoagland, 1919,
que consiste de dos porciones de tubo (una
costilla central longitudinal y dos accesorios
menos marcados) y un ejemplar muy manipu-
lado, sin opérculo, con 12.5 mm de largo inclu-
yendo los radiolos (de 2.5 mm) y 1.5 mm de
ancho. Presenta seis setígeros torácicos. Zibro-
wius anotó (13 de junio de 1968) “holotipo de
P. torquata (.) este ejemplar no pertenece al gé-
nero Protis sino al género Pomatostegus. Pare-
ce un juvenil de P. stellatus que es la única es-
pecie del Atlántico occidental tropical”. Re-
cientemente Zibrowius (com. pers.) confirmó
que se trata de un juvenil de P. stellatus.

Protula Risso, 1826
Protula diomedeae Benedict, 1887

(Fig. 7a-g)

Referencia: Benedict 1887: 547-548,
Lám. 20, Fig. 1-6.

Material examinado: CU9(1).
Caracterización: Fragmento del tubo áspe-

ro, la superficie presenta tubérculos. Cuerpo
amarillo de 17 mm. Corona con 22 radiolos por
lado. El radiolo más largo mide 4 mm. Los pri-
meros seis radiolos dorsales presentan procesos
basales externos a nivel de la membrana radiolar
(Fig. 7a). Tórax de 6 mm de largo y 2.5 mm de
ancho, la membrana torácica llega hasta el sépti-
mo setígero. Setas del collar capilares, el resto de
los setígeros torácicos tienen setas limbadas
(Fig. 7b-d). Uncinos subcuadrados con numero-
sos dientes, el primero de ellos forma una espina
prominente (Fig. 7e). Parte anterior del abdomen
con setas geniculadas (Fig. 7f) y la posterior con
setas capilares. Uncinos similares a los torácicos,
ligeramente más pequeños (Fig. 7g).

Distribución y hábitat: Costa oriental
de Estados Unidos y Cuba. Fondo con ceiba-
dal y fango.

Observaciones: Desde su descripción ori-
ginal no se había vuelto a encontrar la especie.
Las diferencias entre las especies del género ra-

dican en las ornamentaciones del tubo y el nú-
mero de radiolos. El patrón ventral de los vasos
sanguíneos en el tórax ha servido para separar
algunas especies europeas del mismo género
tanto en ejemplares in vivo como fijados (Han-
son 1948: 581, ten Hove & Pantus 1985); sin
embargo, en el ejemplar estudiado no se obser-
van los vasos sanguíneos, quizás debido al tiem-
po de preservación. Esta especie parece restrin-
girse a aguas subtropicales del Gran Caribe.

Protula longiseta Schmarda, 1861
(Fig. 7h-o)

Referencia: Augener 1925: 39-42, redes-
cripción sin Fig.

Material examinado: 2 ejemplares.
NIZ1(1), XAH1(1).

Caracterización: Tubos perdidos. Cuerpo
amarillo de 22 mm. Corona con 16 radiolos
por lado. Tórax con 5 mm de largo y 2.3 mm
de ancho, la membrana torácica llega hasta el
cuarto setígero y está muy expandida. Setas del
collar limbadas (Fig. 7h) y capilares (Fig. 7i).
El resto de los setígeros torácicos tienen setas
limbadas (Fig. 7j-k). Uncinos con 10-12 dien-
tes aguzados, el primero de ellos más largo y
obtuso (Fig. 7l). Abdomen con setas genicula-
das (Fig. 7m). Uncinos más pequeños que los
torácicos, con varias hileras de dientes, con 10-
12 dientes vistos de perfil (Fig. 7n-o). Glándu-
la pigidial muy pigmentada.

Distribución y hábitat: Mar Caribe. Pla-
yas mixtas o rocosas, en talos de algas.

Observaciones: Desde la redescripción de
Augener (1925) no se había vuelto a registrar
la especie. Augener revisó el ejemplar tipo de
Schmarda y consideró a P. antennata Ehlers,
1887 como sinónimo de P. longiseta (ver nues-
tra clave). También sugiere que P. alba Bene-
dict, 1887 es idéntica a P. longiseta pero como
la descripción de Benedict es muy breve, debe-
rá revisarse el material tipo de P. alba. Auge-
ner (1925, p: 40) también observó que la mem-
brana torácica llega hasta el cuarto setígero:
“Das letztere erreicht seine grösste Höhe im
Bereich der 4 ersten Thoraxsegments und fällt
dann nach hinten schnell an Höhe ab”.
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Pseudovermilia Bush, 1907
Pseudovermilia fuscostriata ten Hove, 1975

(Fig. 8a-k)

Referencia: ten Hove 1975: 79-85, Fig. 128-
134, 146, 149, 151, 160, 165, 175, Lám. 5, 8a-b.

Material examinado: 5 ejemplares.
AVE4(1), EL2771(2), EL2779(1), EL2792(1).

Caracterización: Tubo blanco con ban-
das pardas transversales, una quilla longitu-
dinal dorsal con una ondulación anterior, con
varias hileras de alvéolos y espinas (Fig. 8a-
b). Cuerpo amarillo. Opérculo amarillo, hia-
lino, multianulado, con una espina distal an-
cha (Fig. 8c). Otro ejemplar presenta una es-
pina distal ramificada (Fig. 8d). Setas del co-
llar capilares (Fig. 8e) y limbadas finamente

Fig. 7. Protula diomedeae, a) procesos basales de los radiolos, b-d) setas torácicas limbadas, e) uncino torácico, f) seta ab-
dominal “Apomatus”, g) uncino abdominal. P. longiseta, h) seta del collar limbada, i) seta del collar capilar, j-k) setas torá-
cicas limbadas, l) uncino torácico, m) seta abdominal geniculada, n-o) uncino abdominal en vista lateral y frontal.

Fig. 7. Protula diomedeae, a) basal radioli processes, b-d) limbate thoracic setae, e) thoracic uncinus, f) abdominal seta
“Apomatus”, g) abdominal uncinus. P. longiseta, h) limbate collar seta, i) capillary collar seta, j-k) limbate thoracic setae, l)
thoracic uncini, m) geniculate abdominal seta, n-o) abdominal uncinus in lateral and frontal view.
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serradas (Fig. 8f). El resto de los setígeros to-
rácicos presentan setas “Apomatus” (Fig. 8g)
y limbadas (Fig. 8h). Uncinos con 12-14
dientes aguzados en una hilera, el primero bi-
furcado (Fig. 8i). Abdomen con setas genicu-
ladas anteriores (Fig. 8j) y capilares en los
segmentos posteriores. Uncinos más peque-

ños que los torácicos, con varias hileras de
dientes, diez dientes aguzados vistos de perfil,
el primero más ancho y bifurcado (Fig. 8k).

Distribución y hábitat: Gran Caribe. Flo-
rida al sur de Brasil. En formaciones coralinas,
sobre conchas de cangrejos ermitaños y hasta
más de 100 m.

Fig. 8. Pseudovermilia fuscostriata, a-b) tubo, c-d) opérculos, e) seta del collar capilar, f) seta del collar limbada, g) seta
torácica “Apomatus”, h) seta torácica limbada, i) uncino torácico, j) seta abdominal geniculada, k) uncino abdominal. P.
multiespinosa, l-m) opérculos, n) seta del collar capilar, o) seta torácica “Apomatus”, p) seta torácica capilar, q) seta torá-
cica limbada. P. occidentalis, r-u) opérculos.

Fig. 8. Pseudovermilia fuscostriata, a-b) tube, c-d) opercula, e) capillary collar seta, f) limbate collar seta, g) thoracic seta
“Apomatus”, h) limbate thoracic seta, i) thoracic uncinus, j) geniculate abdominal seta, k) abdominal uncinus. P. multies-
pinosa, l-m) opercula, n) capillary collar seta, o) thoracic seta “Apomatus”, p) capillary thoracic seta, q) limbate thoracic
seta. P. occidentalis, r-u) opercula
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Pseudovermilia multispinosa 
(Monro, 1933)

(Fig. 8l-q)

Referencia: ten Hove 1975: 72-79, Fig.
124-127, 142-143, 147-148, 152, 157, 166,
173-174, Lám. 2f, 4, 8f-g.

Material examinado: 3 ejemplares.
CU8(2), EL2771(1).

Caracterización: Tubo blanco con una
quilla longitudinal dorsal y varias hileras de
alvéolos. Cuerpo amarillo de 12 mm (r: 7-
12). Pedúnculo opercular de 4.5 mm de largo
(r: 3-6), opérculo con una base amarilla opa-
ca, blanda y una parte distal negra y dura,
con una espina arborescente central (Fig.
8m). Otro ejemplar presenta una gran espina
central ramificada rodeada por múltiples es-
pinas periféricas muy delgadas y ramificadas
(Fig. 8l). Tórax de 2.1 mm de largo (r: 1.9-3)
y 1 mm de ancho (r: 0.9-1). Setas del collar
capilares finamente serradas (Fig. 8n). El res-
to de los setígeros torácicos presentan setas
“Apomatus” (Fig. 8o), capilares (Fig. 8p) y
limbadas (Fig. 8q). Uncinos con 15 dientes
aguzados en una hilera, el primero bifurcado.
Abdomen con setas geniculadas anteriores y
capilares en los segmentos posteriores. Unci-
nos con varias hileras de dientes, el primero
más ancho y bifurcado.

Distribución y hábitat: Anfiamericana.
Gran Caribe, desde Florida hasta el sur de Bra-
sil. Pacífico de Panamá (isla Gorgona). En for-
maciones coralinas.

Pseudovermilia occidentalis
(McIntosh, 1885)

(Fig. 8r-u)

Referencia: ten Hove 1975: 59-72, Fig.
114-123, 144-145, 155-156, 159, 161-164,
170-172, Lám. 1, 2a-e, 3, 7

Material examinado: 198 ejemplares.
AVE4(11), CHA13-14(22), CON3(35),
COZ1(1), CU5(2), EL2777(1), ESP13(2),
LAG1(68), MAJ1(1), NC2(1), NC3(45),
NIZ3(3), PO75005a(1), PO75005b(2), SC(1),
XCA3(1), XCAY1(1).

Caracterización: Tubo blanco con surcos
transversales y una quilla longitudinal dorsal.
Cuerpo amarillo. Opérculo con una base ama-
rilla opaca, blanda y una parte distal negra y
dura con una espina curva simple (Fig. 8r).
Otros ejemplares no presentan la espina distal
(Fig. 8s), presentan una parte distal muy pro-
longada (Fig. 8t), o una espina ganchuda (Fig.
8u). Setas del collar capilares finamente ase-
rradas. El resto de los setígeros torácicos pre-
sentan setas limbadas y a partir del tercer setí-
gero setas “Apomatus”. Uncinos con 13 dien-
tes aguzados en una hilera, el primero bifurca-
do. Abdomen con setas geniculadas anteriores
y capilares en los segmentos posteriores. Unci-
nos con varias hileras de dientes, el primero
más ancho y bifurcado.

Distribución y hábitat: Anfiamericana.
Pacífico oriental, desde California hasta Galá-
pagos, Islas Hawaii. Ambas costas tropicales y
subtropicales del Atlántico, Islas de Cabo Ver-
de y Santa Helena. En rocas calcáreas y corali-
nas, sobre fondos mixtos o en esponjas
(Clathria calla).

Observaciones: Ten Hove & Smith
(1990: 110) considera que la forma del Indo-
pacífico es diferente a la forma nominal. La
especie amerita una revisión y comparar
ejemplares de las diferentes localidades de
ambas costas de América. Las formas del
Gran Caribe son P. occidentalis, pues la loca-
lidad tipo es Bermuda.

Sclerostyla ctenactis
Mörch, 1863

Referencia: ten Hove, 1973: 6-12, Fig. 1-
4, 7, 20-31, Lám. 1, 3a-b, 3, 7.

Material examinado: Holotipo (AMNH
1996) de Placostegus calciferus Treadwell,
1929: 12-13. Julia Cove, Bahía Guanica, Puer-
to Rico, 23 VI 1915.

Características: Al ejemplar le falta el
opérculo. Mide 19 mm de largo y 2.5 mm de
ancho. El frasco contiene un eunícido (ca. E.
cariboea) al que le falta el aparato mandibular.
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Spirobranchus de Blainville, 1818
Spirobranchus dendropoma Mörch, 1863

(Fig. 9a-i, 11a-b)

Referencia: ten Hove 1970: 3-14, Fig. 3,
4-14, 27, 30-32, Lám. 1, 5C, F-G.

Material examinado: 3 ejemplares.
IE1(1), IE2(2).

Caracterización: Tubo perdidos. Cuerpo
amarillo. Corona formada por dos semicírculos
de radiolos pálidos, aunque en los otros dos
ejemplares presentan bandas rojizas. En un

ejemplar (IE2) se presentan procesos interradio-
lares redondeados (Fig. 9c). Pedúnculo opercu-
lar amarillo. Alas pequeñas, distalmente crenu-
ladas, ocupan un cuarto de su longitud (Fig. 9a).
En otros ejemplares las crenulaciones están pre-
sentes pero tienen distinto grado de desarrollo
(Fig. 9b). Opérculo con tres grupos de espinas
ramificadas; dos latero-dorsales, con una y dos
ramas principales (con varias espinas secunda-
rias pequeñas); y un grupo medio-ventral, con
dos ramas (con varias espinas secundarias pe-
queñas) (Fig. 9a). Los otros ejemplares son 

Fig. 9. Spirobranchus dendropoma, a-) opérculos, c) procesos interadiolares, d) seta del collar “Spirobranchus”, e-f) setas to-
rácicas limbadas, g) uncino torácico, h) seta abdominal “trompeta”, i) uncino abdominal. S. giganteus, j) opérculo, k-l) setas
del collar “Spirobranchus”, m) seta torácica limbada, n) uncino torácico, o) seta abdominal “trompeta”, p) uncino abdominal.

Fig. 9. Spirobranchus dendropoma, a-b) opercula, c) interradiolar processes, d) collar seta “Spirobranchus”, e-f) limbate
thoracic setae, g) thoracic uncinus, h) trumpet abdominal seta, i) abdominal uncinus. S. giganteus, j) operculum, k-l) collar
setae “Spirobranchus”, m) limbate thoracic seta, n) thoracic uncinus, o) trumpet abdominal seta, p) abdominal uncinus.
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diferentes, con sólo dos espinas no ramificadas
y una protuberancia en el lugar donde se encon-
traría el tercer grupo de espinas (Fig. 9b). Setas
del collar típicas del género (“Spirobranchus”),
con un hombro piloso y un limbo aserrado (Fig.

9d). Los demás setígeros torácicos presentan se-
tas limbadas (Fig. 9d-f). Uncinos rectangulares
con 13-14 dientes, el primero bifurcado (Fig.
9g). Abdomen con 102 setígeros. Setas abdomi-
nales “trompeta” (Fig. 9h). Uncinos similares a

Fig. 10. Spirobranchus polycerus, a-b) opérculo en vista lateral y superior, c) seta del collar “Spirobranchus”, d) seta torá-
cica limbada, e) uncino torácico, f) seta abdominal “trompeta”, g) uncino abdominal. S. polycerus augeneri, h-i) opérculo
en vista lateral y superior, j) seta del collar limbada, k) seta del collar “Spirobranchus”, l) seta torácica limbada, m) uncino
torácico, n) seta abdominal “trompeta”, o) uncino abdominal.

Fig. 10. Spirobranchus polycerus, a-b) opercula in lateral and superior view, c) collar seta “Spirobranchus”, d) limbate tho-
racic seta, e) thoracic uncinus, f) trumpet abdominal seta, g) abdominal uncinus. S. polycerus augeneri, h-i) operculum in
lateral and superior view, j) limbate collar seta, k) collar seta “Spirobranchus”, l) limbate thoracic seta, m) thoracic unci-
nus, n) trumpet abdominal seta, o) abdominal uncinus.
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los torácicos pero de menor tamaño, con 12-14
dientes (Fig. 9i).

Distribución y hábitat: Gran Caribe. So-
bre coral muerto o vivo (Acropora).

Observaciones: S. dendropoma fue sino-
nimizado por ten Hove (1970) con S. tetrace-
ros (Schmarda, 1861); dado que la segunda es
una especie australiana es conveniente conser-
var el nombre usado para las formas del Cari-
be. Asimismo, la distinción puede facilitarse
con los procesos bilobulados en la base de los
radiolos que ten Hove (1970) y Liñero-Arana
(1999) citan para ejemplares de Bonaire y Ve-
nezuela, respectivamente; sin embargo, los
procesos lobulados se presentan sólo en uno de
los ejemplares revisados en este trabajo. En un
análisis los tres ejemplares de esta especie no
se separan de S. polycerus ni de S. p. augeneri,
y la tendencia que siguen es similar a S. poly-
cerus (Fig. 11a-b). Véanse los comentarios en
S. giganteus.

Spirobranchus giganteus (Pallas, 1766)
(Fig. 3b, 9j-p, 11a-b)

Referencia: ten Hove 1970: 14-22, 49,
Fig. 35-62, Lám. 2A-B, 5A, D.

Material examinado: 26 ejemplares.
COZ2b(6), COZ3(13), CU10(1), IP1(1),
NIZ2(5).

Caracterización: Tubo blanco y liso, con
una quilla dorsal muy suave que se prolonga,
distalmente desde la boca del tubo, en una espi-
na morada dirigida hacia delante o con una lige-
ra inflexión hacia arriba. También presenta dos
costillas basales, una a cada lado del tubo, que
terminan en una espina dirigida hacia delante.
En corte transversal el tubo tiene forma triangu-
lar. El cuerpo es amarillo ocre de 73.5 mm
(n=11, r: 38.5-75, µ=60.6 ±12.3). Corona con
dos espirales de radiolos morados, aunque en los
demás organismos el color es variable. Pedúncu-
lo opercular pálido, con 19 mm de largo (n=15,
r: 12-19, µ=15.9 ±1.9) y 6.5 mm de ancho en la
placa basal calcárea (n=15, r: 5-8, µ=6.3 ±0.7).
Alas distalmente enteras, ocupan dos tercios de
su longitud. Opérculo formado por tres espinas
ramificadas, proyectadas diagonalmente en di-
rección ventral. Dos son latero-dorsales, con una
espina secundaria dorsal y varias espínulas se-
cundarias pequeñas. La tercera espina es medio-
ventral, distalmente bifurcada (Fig. 9j); en otros
ejemplares esta espina puede faltar o tener dife-
rentes grados de desarrollo. Tórax con 19 mm

Fig. 11. Análisis de datos de cuatro especies de Spirobranchus, a) relación longitud del tórax/ancho del pedúnculo
opercular, b) relación longitud del tórax/número de segmentos abdominales.

Fig. 11. Analysis for four species of Spirobranchus, a) thorax length/opercular peduncle width, b) thorax length/ab-
dominal segments.
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de largo (n=15, r: 6.5-19, µ=13.5 ±3.3) y 6 mm
de ancho (n=15, r: 5-12, µ=6.5 ±1.8). Setas del
collar “Spirobranchus” (Fig. 9k-l); en otros
ejemplares el haz de setas es rebasado por el te-
jido del collar, aparentando no presentar setas
del collar, salvo por un minúsculo orificio. Los
demás setígeros torácicos con setas limbadas
(Fig. 9m). Uncinos rectangulares, con 20-24
dientes, el primero obtuso (Fig. 9n). Presenta
225 setígeros abdominales (n=9, r: 137-225,
µ=180.2 ±25.5). Setas abdominales “trompeta”
(Fig. 9o). Uncinos similares a los torácicos, pe-
ro de menor tamaño, con 12-14 dientes, el pri-
mero es obtuso (Fig. 9p).

Distribución y hábitat: Gran Caribe.
Dentro y sobre corales escleractíneos y corales
de fuego.

Observaciones: Esta especie ha suscitado
confusión por su variabilidad morfológica (ten
Hove 1970, Fiege & ten Hove 1999). Por ello,
se realizó un análisis que incluye a las otras es-
pecies del género. Se tomaron medidas a 28
ejemplares: 3 S. dendropoma, 15 S. giganteus, 3
S. polycerus y 1 S. p. augeneri. En todas las re-
laciones morfométricas se separa claramente S.
giganteus del resto (Fig. 11a-b). Sin embargo,
no ocurre lo mismo entre las otras especies,
aunque esto se debe quizá a la cantidad de ejem-
plares disponibles. Los caracteres de S. gigan-
teus presentan estabilización con respecto a la
longitud del tórax: altura perpendicular de las
espinas principales, ancho del tórax, longitud
del pedúnculo opercular (Fig. 3b), ancho del pe-
dúnculo opercular (Fig. 11a), y número de seg-
mentos abdominales (Fig. 11b). En cambio, la
longitud del radiolo no parece tener relación
con la del tórax, lo cual puede deberse a que es
una estructura blanda expuesta a la depredación
(e.g. mordisqueo de peces). Los datos aparecen
dispersos, indicando tal vez una variada tasa de
regeneración en estas estructuras.

Spirobranchus polycerus (Schmarda, 1861)
(Fig. 10a-g, 11a-b)

Referencias: ten Hove 1970: 32-38, Fig.
74-102, 122-123, Lám. 3B, 4A-B, D, 5B;
Marsden, 1992: 14-18.

Material examinado: 34 ejemplares.
AVE4(1), COZ2b(1), COZ3(31), XAM1(1).

Caracterización: Tubo blanco y liso, con
una quilla dorsal muy suave que se prolonga
distalmente, desde la boca del tubo, en una espi-
na dirigida hacia delante. El tubo también pre-
senta dos costillas basales, cada una a los lados
del tubo, que terminan en una espina dirigida
hacia delante. En corte transversal el tubo tiene
forma triangular. Cuerpo verde olivo de 40 mm
(n=9, r: 18-40, µ=33 ±7.5). Corona formada por
dos espirales de radiolos verde-amarillento. Pe-
dúnculo opercular pálido, con 5 mm de largo
(n=9, r: 3.5-7, µ=4.9 ±7.5) y 3 mm de ancho en
la placa basal calcárea (n=9, r: 1.5-3, µ=2.4
±0.5). Alas enteras, ocupan dos tercios de su
longitud. Opérculo con siete espinas trifurcadas
en arreglo circular y algunas espinas secunda-
rias (Fig. 10a-b); hay algunos con espinas bifur-
cadas o incluso con espinas en regeneración.
Tórax con 7 mm de largo (n=9, r: 4-8, µ=6.2
±1.3) y 3 mm de ancho (n=9, r: 1.9-3.5, µ=2.7
±0.5). Setas del collar “Spirobranchus” (Fig.
10c), presentándose en haces muy numerosos.
El resto de los setígeros torácicos presentan se-
tas limbadas (Fig. 10d) en haces numerosos.
Uncinos subtriangulares, con 12-15 dientes agu-
zados, el primero ligeramente mayor que los de-
más (Fig. 10e). Abdomen con 109 setígeros ab-
dominales (n=9, r: 85-120, µ=107 ±11.6). Setas
abdominales “trompeta” (Fig. 10f). Uncinos si-
milares a los torácicos pero de menor tamaño,
con 11-13 dientes aguzados, el primero es lige-
ramente mayor y obtuso (Fig. 10g).

Distribución y hábitat: Mar Caribe. So-
bre roca coralina y corales de fuego.

Observaciones: El análisis indica que es-
ta especie se separa de S. giganteus, tanto en la
relación longitud del tórax/ancho del pedúncu-
lo opercular como en la de longitud del tórax-
/número de segmentos abdominales (Fig. 11a-
b). Véanse los comentarios en S. giganteus.

Spirobranchus polycerus augeneri
ten Hove, 1970
(Fig. 10h-o, 11a)

Referencias: ten Hove 1970: 38-42, Fig.
109-118, 119-121, Lám. 3A-B, 4C; Marsden,
1992: 14-18.
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Fig. 12. Vermiliopsis annulata s.l. Embudo, a-b) tubos, c-g) opérculos; setas del collar:  h) capilar, i) limbada; setas toráci-
cas:  j) limbada, k-l) “Apomatus” y detalle; m) uncino torácico, n) seta abdominal geniculada, o) uncino abdominal. Sara-
kof, p) tubo en vista transversal, q-s) opérculos. Trapezoidal, t) tubo, u) tubo en vista transversal, v-x) opérculos; setas del
collar:  y) capilar, z) limbada; setas torácicas:  a’) limbada del 2o setígero, b’) “Apomatus” del 2o setígero, c’) “Apomatus”
del 5o setígero; d’-e’) uncino torácico, vista lateral y frontal, f’-g’) uncino abdominal, vista lateral y frontal, h’) seta abdo-
minal geniculada. V. glandulata, i’) opérculo.

Fig. 12. Vermiliopsis annulata s.l. Funnel, a-b) tubes, c-g) opercula; collar setae:  h) capillary, i) limbate; thoracic setae:  j)
limbate, k-l) “Apomatus” and detail; m) thoracic uncinus, n) geniculate abdominal seta, o) abdominal uncinus. Sarakof, p)
tube in transverse view, q-s) opercula. Trapezoid, t) tube, u) tube in transverse view, v-x) opercula; collar setae:  y) capi-
llary, z) limbate; thoracic setae:  a’) limbate from 2nd setiger, b’) “Apomatus” from 2nd setiger, c’) “Apomatus” from 5th se-
tiger; d’-e’) thoracic uncinus, lateral and frontal view, f’-g’) abdominal uncinus, lateral and frontal view, h’) geniculate ab-
dominal seta. V. glandulata, i’) operculum.
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Material examinado: COZ2b(1).
Caracterización: Tubo blanco, inmerso en

roca coralina. Ejemplar incompleto, cuerpo
amarillo. Corona con dos semicírculos de radio-
los pálidos. Pedúnculo opercular pálido, con 4.8
mm de largo y 1.8 mm de ancho en la placa ba-
sal calcárea. Alas distalmente enteras, ocupan un
tercio de su longitud. Opérculo con tres espinas
ramificadas, dos triangulares en posición latero-
dorsal y la tercera más pequeña, en posición me-
dio-dorsal (Fig. 10h-i). Tórax con 4.6 mm de
largo y 1.8 mm de ancho. Setas del collar limba-
das, con serraciones a lo largo del limbo (Fig.
10j) y además setas “Spirobranchus”, con hom-
bro piloso y un limbo finamente serrado (Fig.
10k). Los demás setígeros torácicos presentan
setas limbadas (Fig. 10l). Uncinos rectangula-
res, con 15 dientes, el primero obtuso y ligera-
mente mayor que los demás (Fig. 10m). Setas
abdominales “trompeta” (Fig. 10n). Uncinos si-
milares a los torácicos pero de menor tamaño,
con 10-13 dientes (Fig. 10o).

Distribución y hábitat: Mar Caribe. So-
bre roca coralina.

Observaciones: En un análisis con datos
morfométricos, el único ejemplar de esta espe-
cie no se separa de la especie parental, S. poly-
cerus, ni de S. dendropoma (Fig. 11a). Sin em-

bargo, Marsden (1992) mostró que dos formas
asignables a Spirobranchus polycerus (Sch-
marda, 1861) están aisladas reproductivamen-
te y deben reconocerse como especies inde-
pendientes (ver clave). Las formas son recono-
cidas como subespecies por ten Hove (1970):
S. p. augeneri con dos cuernos y S. p. polyce-
rus con siete cuernos. Aunque hay formas in-
termedias, el porcentaje es de alrededor del 5%
(Marsden 1992). Por estas diferencias y con
ejemplares en buen estado, se debe elevar esta
subespecie como una especie independiente.

Vermiliopsis Saint-Joseph, 1894
Vermiliopsis annulata s.l. (Schmarda, 1861)

(Fig. 3a, 12a-h’, 13a-b)

Referencias: ten Hove & Wolf 1984:
55.33-34, Fig. 55.28; ten Hove & San Martín
1995: 21-22.

Material examinado: de Vermiliopsis: 49
ejemplares. Holotipo (AMNH 2396) de
Vermilia glandulata Treadwell, 1936: 36-39,
65. Gurnet’s Rock, Bermuda, 35 pies, 19 VIII
1931. =V. bermudensis (Bush, 1904) fide Hart-
man (1956: 259), sin análisis ni discusión. Las
formas pueden caracterizarse por la forma del
opérculo.

Fig. 13. Análisis de datos de Vermiliopsis annulata s.l. a) relación longitud del tórax/longitud pedúnculo opercular, b) re-
lación longitud del tórax/número de discos operculares.

Fig. 13. Analysis of Vermiliopsis annulata s.l., a) thorax length/opercular peduncle length, b) thorax length/number of oper-
cular discs.
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los demás ejemplares existen ligeras variantes
en la forma (Fig. 12r-s). Tórax de 3.2 mm de
largo (n=3, r: 2-3.2, µ=2.5 ±0.6) y 1.9 mm de
ancho (n=3, r: 0.5-1.9, µ=1.2 ±0.7). Membrana
torácica llega hasta el quinto setígero (n=3, r:
4-5). Setas del collar capilares y limbadas. El
resto de los setígeros torácicos presentan setas
limbadas y “Apomatus”. Uncinos con diez
dientes aguzados en una hilera, el primero es
ancho y truncado. Abdomen con setas
geniculadas anteriores y capilares en los seg-
mentos posteriores, primeros segmentos abdo-
minales asetígeros. Uncinos abdominales pos-
teriores con varias hileras de dientes, el prime-
ro más ancho y aguzado.

V. annulata Trapezoidal
(Fig. 12t-h’, 13a-b)

Material examinado: 33 ejemplares.
AVE3(1), BA1(1), BUE1(1), CHA13-14(5),
CON3(16), CU4(3), EL2774(1), NC1(1),
NC2(1), PO75006(1), XAH3(2).

Caracterización: Tubo blanco con tres
quillas longitudinales y peristomas prominen-
tes (Fig. 12t-u). Cuerpo amarillo de 7 mm
(n=20, r: 2.6-18.3, µ=8.4 ±4.5). Pedúnculo
opercular de 2 mm (n=22, r: 0.9-5.3, µ=2.3
±1.2), copa opercular de 0.6 mm (n=22, r: 0.2-
2.3, µ=1 ±0.6), semiesférico, con una parte
basal blanca y blanda y una sección distal
amarilla con forma trapezoidal (Fig. 12v-w),
sin rastros de discos fusionados, aunque otros
ejemplares (Fig. 12x) tienen hasta cinco dis-
cos fusionados (n=22, r: 1-5, µ=2.1 ±1.2). Tó-
rax de 1.8 mm de largo (n=22, r: 0.8-4, µ=2
±0.9) y 0.4 mm de ancho (n=22, r: 0.2-2.2,
µ=0.7 ±0.6). Membrana torácica llega hasta el
cuarto setígero (n=22, r: 3-5). Setas del collar
capilares finamente serradas (Fig. 12y) y lim-
badas (Fig. 12z). El resto de los setígeros torá-
cicos presentan setas limbadas (Fig. 12a’) y
“Apomatus” (Fig. 12b’-c’). Uncinos con 10-
11 dientes aguzados en una hilera, el primero
es ancho y truncado o en ocasiones aguzado
(Fig. 12d’-e’). Abdomen con setas genicula-
das anteriores (Fig. 12h’) y capilares en los
segmentos posteriores, primeros segmentos
abdominales asetígeros. Uncinos abdominales
posteriores con varias hileras de dientes, el
primero más ancho y obtuso (Fig. 12f’-g’).

V. annulata embudo
(Fig. 12a-o, 13a-b)

Material examinado: 11 ejemplares.
CHA13-14(1), CON3(1), COZ1(1), CU11(2),
F5(3), LAG1(1), NC2(1), NIZ1(1).

Caracterización: Tubo blanco, enrollado,
con anulaciones tenues y boca muy amplia
(Fig. 12a), otros tubos tienen cinco quillas lon-
gitudinales (Fig. 12b) y otros peristomas.
Cuerpo amarillo de 21 mm (n=7, r: 6-24,
µ=14.2 ±7.7). Pedúnculo opercular de 6 mm
(n=10, r: 1.6-6, µ=3.5 ±1.4) y copa opercular
de 2.6 mm (n=10, r: 0.4-2.7, µ=1.7 ±0.8), con
forma de embudo (Fig. 12c), pardo oscuro, con
siete discos fusionados (n=10, r: 2-12, µ=6.2
±3.2), aunque existe cierta variación en los
otros ejemplares (Fig. 12d-f), incluso con una
proyección distal (Fig. 12g). Tórax de 6.2 mm
de largo (n=9, r: 1.5-6.2, µ=3.2 ±1.7) y 2.2 mm
de ancho (n=9, r: 0.5-2.2, µ=1.3 ±0.7). Mem-
brana torácica llega hasta el quinto setígero
(n=10, r: 4-6). Setas del collar capilares
(Fig. 12h) y limbadas muy delgadas (Fig. 12i);
el resto de los setígeros torácicos tienen setas
limbadas (Fig. 12j) y “Apomatus” (Fig. 12k-l).
Uncinos torácicos rectangulares con una hilera
de 12-14 dientes aguzados, el primero ligera-
mente más grande (Fig. 12m). Abdomen con
setas geniculadas (Fig. 12n), primeros segmen-
tos abdominales asetígeros. Uncinos similares
a los torácicos pero más pequeños, con una hi-
lera de 10-12 dientes (Fig. 12o).

V. annulata Sarakof
(Fig. 12p-s, 13a-b)

Material examinado: 4 ejemplares.
BUE1(1), COZ1(1), NC3(1), XAH2(1).

Caracterización: Tubo blanco con cinco
quillas longitudinales apenas reconocibles
(Fig. 12p) y con peristomas. Cuerpo amarillo
de 15 mm (n=3, r: 7.2-15, µ=10.1 ±4.3). Pe-
dúnculo opercular de 4.3 mm (n=4, r: 2-5.5,
µ=3.7 ±1.5), copa opercular de 1.5 mm (n=4, r:
0.8-2, µ=1.5 ±0.5), es semiesférico, con una
parte basal blanca y blanda y una sección dis-
tal hialina-amarilla y con forma de sarakof
(sombrero de cazador) (Fig. 12q), con cinco
discos fusionados (n=4, r: 2-5, µ=4 ±1.4). En
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Observaciones: Los caracteres tradicio-
nales (opérculo, setas del collar) no han per-
mitido separar a las especies, aunque hay evi-
dencia de que la ornamentación de los tubos
puede indicar diferencias interespecíficas (ver
Clave). En el Caribe se han descrito siete es-
pecies: V. annulata, V. annulituba (Augener,
1906), V. bermudensis (Bush, 1904), V. amblia
(Bush, 1907), V. intermedia (Bush, 1907), V.
ehlersiana (Bush, 1910) y V. glandulata
Treadwell, 1936. Los límites morfológicos en-
tre ellas no son claros (ten Hove & Wolf
1984). Zibrowius (1970) comentó sobre esta
confusión y mantiene las formas del Gran Ca-
ribe como Vermiliopsis sp. Por su parte, ten
Hove y Wolf (1984) proponen que las formas
de esta región se nombren temporalmente co-
mo V. annulata mientras se aclaran los límites
morfológicos entre las especies. Consideran
que por lo menos deben existir dos especies
con ecología y tubos diferentes: V. annulata
con cinco quillas longitudinales y otra especie,
aún indescrita, con tres quillas (ten Hove &
San Martín 1995).

Nuestros ejemplares no permiten separa-
ción entre especies identificables por el nú-
mero de quillas longitudinales del tubo y las
características del opérculo. Los tubos por lo
general están fragmentados, algunos no pre-
sentan rastros de quillas, otros presentan tres
o cinco quillas. La mayoría también presen-
tan peristomas bien marcados. La relación
entre la longitud del tórax y la del pedúnculo
opercular, considerando las tres formas, es
isométrica (Fig. 3a), pero no muestra separa-
ción de grupos (Fig. 13a). Sin embargo, el
número de discos operculares segrega a las
trapezoidales (Fig. 13b), las cuales son más
pequeñas y presentan pocos discos fusiona-
dos. Por el contrario, los ejemplares con
opérculo embudo son más grandes y con ma-
yor número de discos. Los ejemplares con
opérculos sarakof son intermedios. Aunque
las líneas de tendencia son diferentes, existe
mucho traslape en los datos, lo cual no per-
mite una separación definitiva entre las tres
formas (Fig. 13b). Es necesario evaluar las
características anteriores con mas ejempla-

res. Asimismo, debe realizarse una revisión
del género que incluya la búsqueda de nue-
vos caracteres morfológicos (y análisis mole-
culares de tejidos frescos), toda vez que las
características del tubo pueden prestarse a
confusión por la acción de los epibiontes.
También debe observarse la relación que
puede haber entre las especies de Vermiliop-
sis y el sustrato donde se fijan, así como sus
patrones reproductivos.

Observaciones de V. glandulata (Fig.
12i’): De 10 mm de largo y 1 mm de ancho to-
rácico, sin radiolos. Pedúnculo opercular anu-
lado, junto con la copa tiene 4 mm de largo.
Base de la copa opercular blanda y blanca, la
parte media distal presenta ocho anillos de qui-
tina amarillo oscuro, y el extremo distal está
roto (le faltan algunos anillos). Ten Hove exa-
minó el ejemplar y anotó en una etiqueta: “A
partir de la descripción el ejemplar marcado
como tal por mí, debe ser el holotipo. El otro
ejemplar, dañado, puede ser el segundo men-
cionado por Treadwell y entonces es de otra lo-
calidad, sea “Castle Harbor Reef”.

Distribución y hábitat: Gran Caribe. Fon-
dos mixtos y fondos rocosos con algas, pastos
marinos (Thalassia), o corales.

Género A
(Fig. 14a-h)

Material examinado: AVE4(16).
Caracterización: Animal gregario. Algu-

nos fragmentos del tubo son lisos pero otros
fragmentos presentan 2-3 quillas longitudina-
les. Todos los ejemplares están incompletos, su
cuerpo es amarillo. Corona con cuatro radiolos
por lado, con una expansión cilíndrica distal en
dos de los radiolos, a manera de opérculos
(Fig. 14a). Tórax con nueve segmentos toráci-
cos (n=14, r: 7-9, µ=7.8 ±0.8). Membrana torá-
cica poco desarrollada, llega hasta el quinto se-
tígero torácico. Setas del collar limbadas (Fig.
14b). El resto de los setígeros torácicos tienen
setas limbadas (Fig. 14d) y “Apomatus” (Fig.
14c) a partir del quinto setígero (n=15, r: 2-5,
µ=2.9 ±0.9). Uncinos rectangulares con 12-15
dientes aguzados dispuestos en una hilera 
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(Fig. 14e-f). Abdomen con setas geniculadas
(Fig. 14g). Uncinos más pequeños que los to-
rácicos, con 9-10 dientes aguzados, el primero
más largo y obtuso (Fig. 14h).

Distribución y hábitat: Caribe mexicano.
Sobre rocas coralinas.

Observaciones: Son pocos los géneros de
serpúlidos que presenten más de siete setíge-
ros torácicos; sin embargo, la combinación de
caracteres de los ejemplares revisados no per-
mite ubicarlos dentro de alguno de estos géne-
ros. Amphiserpula Uchida, 1978 tiene 9-10 se-
tígeros torácicos pero el opérculo es similar al
de Serpula; Filograna Oken, 1815 presenta 5-
12 setígeros torácicos pero sus setas del collar
son modificadas, con un limbo distal y un
hombro denticulado; Filogranella Ben-Eliahu
& Dafni, 1979 tiene 11-14 setígeros torácicos
pero no tiene opérculo; Membranopsis Bush,
1910 presenta nueve setígeros torácicos, se
desconoce si tiene opérculo, pero presenta una
membrana torácica muy desarrollada seme-
jante a la de Protula (cf. Uchida 1978); Salma-
cina tiene entre 5-9 setígeros torácicos pero
sus setas del collar son modificadas, con un
limbo distal y un hombro denticulado y no tie-
ne opérculo; Salmacinopsis Bush, 1910, tiene
nueve setígeros torácicos pero no tiene opér-
culo; Spiraserpula tiene 6-9 setígeros toráci-
cos pero su opérculo es como los de Serpula.
Necesitamos mejores materiales para comple-
tar la caracterización.

Fig. 14. Género A, a) opérculo, b) seta del collar limbada,
c) seta torácica “Apomatus”, d) seta torácia limbada, e) y
f) uncino torácico en vista lateral y frontal, g) seta abdo-
minal geniculada, h) uncino abdominal.

Fig. 14. Genus A, a) operculum, b) limbate collar seta, c)
thoracic seta “Apomatus”, d) limbate thoracic seta, e-f)
thoracic uncinus in lateral and frontal view, g) geniculate
abdominal seta, h) abdominal uncinus.

Clave para los serpúlidos del Gran Caribe
(* no registrados en la región)

1 Sinopérculo .......................................................................................................................................................2

- Con opérculo ....................................................................................................................................................7

2(1) Setas del collar limbadas o capilares; uncinos con diente principal muy largo ............................................. 3

- Setas del collar modificadas, con limbo distal; uncinos con diente principal no tan largo ........................... 6

3(2) Siete a nueve setígeros torácicos .................................................................................................................... 4

- Once a 14 setígeros torácicos ............................................................................................... Filogranella sp. 1

4(3) Siete setígeros torácicos; corona radiolar con más de 10 radiolos ................................................................. 5

- Nueve setígeros torácicos; corona radiolar con hasta 5 pares de radiolos ................... Salmacinopsis setosa2

- Nueve setígeros torácicos; corona radiolar desconocida; ................................... Membranopsis inconspicua3
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5(4) Setas del collar capilares (sin limbos); corona con 20 radiolos por lado; 

uncinos torácicos con hasta 16 dientes....................................................................Subprotula appendiculata4

- Setas del collar limbadas ...................................................................................................................Protula 27

6(2) Setas abdominales geniculadas ................................................................................................ Salmacina... 32

- Setas abdominales casi rectas; corona con hasta 23 radiolos por lado ........... Protis arctica (Hansen, 1878)5

7(1) Opérculo sobre un radiolo .............................................................................................................................. 8

- Opérculo sobre un pedúnculo modificado .................................................................................................... 12

8(7) Cinco setígeros torácicos ............................................................................................ Josephella marenzelleri

- Seis a 12 setígeros torácicos ........................................................................................................................... 9

9(8) Setas del collar simples y limbadas aguzadas .............................................................................................. 10

Setas del collar modificadas, con limbo distal ............................................................................................. 11

10(9) Sólo 7 setígeros torácicos, membrana torácica hasta el séptimo setígero torácico; 

opérculo esférico...........................................................................................Apomatus sp. A ten Hove & Wolf

Siete a nueve setígeros torácicos; membrana torácica hasta el quinto setígero torácico; 

opérculo ovoidal con una proyección distal ..................................................................................... Género A

- Nueve setígeros torácicos, membrana torácica hasta el quinto 

setígero torácico ....................................................................................................Membranopsis inconspicua3

11(9) Opérculo como un cono ligeramente deprimido dispuesto sobre un engrosamiento esférico 

del pedúnculo opercular................................................................................................ Filogranula calyculata

Opérculo como una esfera con una depresión media, pedúnculo opercular 

sin engrosamiento subdistal .................................................................................................Filograna huxleyi6

12(7) Pedúnculo opercular con alas o espinas ....................................................................................................... 13

- Pedúnculo opercular sin alas ni espinas ....................................................................................................... 17

13(12) Pedúnculo opercular con 4 espinas o procesos digitados radiales; opérculo abocinado, crenulado, formado 

por muchas proyecciones radiales fusionadas ................................................................ Crucigera websteri

- Pedúnculo opercular con alas ..................................................................................................................... 14

14(13) Collar sin setas; opérculo sin proyecciones ............................................................................. Pomatoleios*

- Collar con setas; opérculo variable ............................................................................................................ 15

15(14) Opérculo plano o sin espinas; setas del collar limbadas .................................................. Pomatoceros... 37

- Opérculo con espinas o discos; setas del collar modificadas .................................................................... 16

16(15) Opérculo arborescente, con espinas semejantes a cuernos de venado ........................... Spirobranchus... 34

- Opérculo con una columna de discos concéntricos .................................................. Pomatostegus stellatus

17(12) Collar sin setas ........................................................................................................................................... 18

- Collar con setas .......................................................................................................................................... 20
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18(17) Tubo libre con forma de colmillo; opérculo globular, distalmente plano y liso, raramente 

con una espina central; setas abdominales capilares, sin setas geniculadas ..................... Ditrupa arietina*

- Tubo cementado, con anulaciones ............................................................................................................. 19

19(18) Tubo opaco sin quilla dorsal, a veces con cápsulas de incubación; abdomen con 11-15 setígeros; 

setas abdominales geniculadas; opérculo con espinas romas, a veces bífidas, si está colapsado 

las espinas parecen cubiertas por una membrana transparente ....................................... Rhodopsis pusilla7

- Tubo hialino con quilla dorsal, sin cápsulas de incubación; abdomen con 60 setígeros; 

una banda de ocelos en lugar de las setas del collar; setas abdominales “trompeta” 

con diente largo; opérculo desconocido..................................................................... Placostegus incomptus

20(17) Setas abdominales “trompeta” .................................................................................................................. 21

- Setas abdominales geniculadas .................................................................................................................. 23

21(20) Opérculo como un embudo sencillo; setas del collar dentadas en la base ................................................ 22

- Opérculo complejo, con un embudo basal y un verticilo distal ........................................... Hydroides... 39

22(21) Tubo sin costillas longitudinales internas ................................................................................. Serpula... 53

- Tubo con costillas u otras estructuras longitudinales internas, por lo menos en las porciones 

más antiguas del mismo ......................................................................................................Spiraserpula...54

23(20) Tórax sin setas falciformes (“Apomatus”) ................................................................................................ 24

- Tórax con setas falciformes ....................................................................................................................... 26

24(23) Pedúnculo opercular blando, no calcificado .............................................................................................. 25

- Pedúnculo opercular calcificado; uncinos torácicos con dientes en una hilera, los abdominales 

con dientes en varias hileras ..............................................................................................Sclerostyl..........61

25(24) Siete setígeros torácicos; setas abdominales geniculadas; uncinos abdominales con menos 

de 15 dientes vistos de perfil Ficopomatus .................................................................................................63

- Seis setígeros torácicos; setas abdominales distalmente geniculadas; uncinos abdominales con más de 

15 dientes vistos de perfil; corona con 12 radiolos por lado .............................. Hyalopomatus langerhansi

26(23) Membrana torácica llega hasta los setígeros 3-6; uncinos torácicos con diente anterior 

entero ............................................................................................................................Vermiliopsis8.........64

- Membrana torácica llega al setígero 2; uncinos torácicos con diente anterior bifurcadoPseudovermilia... 66

27(5) Tubo con quillas longitudinales; corona con 15 radiolos por lado ............................................ P. longiseta9

- Tubo sin quillas longitudinales .................................................................................................................. 28

28(27) Tubo liso o tuberculado ............................................................................................................................. 29

- Tubo anulado ............................................................................................................................................ 31

29(28) Tubo liso; corona con 12-15 radiolos por lado ........................................................................... P. tubularia

- Tubo con tubérculos (textura áspera); corona con más de 15 radiolos ..................................................... 30

30(29) Corona con 20 radiolos por lado .............................................................................................. P. diomedeae

- Corona con 30-40 radiolos por lado ..........................................................................................P. balboensis
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31(28) Corona con 12 radiolos por lado ........................................................................................................ P. alba

- Corona con 25-50 radiolos por lado ........................................................................................ P. submedia10

32(6) Setas del collar con tres tamaños muy diferentes ................................................................ S. amphidentata

- Setas del collar muy similares entre sí ...................................................................................................... 33

33(32) Setas del primer setígero con incontables dientes pequeños ....................................................... S. dysteri11

- Setas del primer setígero con 4-7 dientes grandes ................................................................. S. incrustans11

34(16) Pedúnculo opercular con alas cortas, generalmente fimbriadas; opérculo con 3 grupos de cuernos 

ramificados ............................................................................................................................ S. dendropoma

- Pedúnculo opercular con alas grandes, no fimbriadas .............................................................................. 35

35(34) Opérculo con 2-3 cuernos grandes y delgados, generalmente ramificados, cuyo patrón de 

crecimiento los aleja de la base opercular .............................................................................. S. giganteus12

- Opérculo con cuernos anchos, extendidos sobre la base opercular ............................................................36

36(35) Opérculo con unos 7 cuernos con puntas bífidas o trífidas ....................................................... S. polycerus

- Opérculo con 2-3 cuernos, a veces con las puntas hendidas ...................................... S. polycerus augeneri

37(15) Tubo con alvéolos entre las costillas longitudinales; opérculo con 2 tubérculos diminutos.....P. cf. minutus

- Tubo sin alvéolos; opérculo variable ......................................................................................................... 38

38(37) Opérculo piriforme, con una proyección ................................................................................ P. americanus

- Opérculo variado, puede presentar tres rebordes o cuernos ................................................... S. polycerus 13

39(21) Espinas del verticilo opercular con espínulas laterales pares ....................................grupo Hydroides14... 40

- Espinas del verticilo opercular sin espínulas laterales, a veces con alas grupo Eupomatus14 ................... 45

40(39) Espinas con un solo par de espínulas laterales .......................................................................................... 41

- Espinas con varios pares de espínulas laterales basales .............................................................................43

41(40) Embudo opercular formado por radios; espinas incurvadas, aguzadas ..................................................... 42

- Embudo opercular formado por radios; espinas rectas, punta roma ...................................... H. mucronatus

- Embudo opercular sin radios pero con 3-6 procesos obtusos; espinas rectas, punta roma H. cf. mucronatus

42(41) Espinas con una proyección dorsal redondeada, muy incurvadas en ángulo recto 

(semejan la cabeza de un buitre) .................................................................................................. H. parvus15

- Espinas sin proyección dorsal, incurvadas de forma suave; embudo opercular 

con unos 16 radios.................................................................................................................. H. bispinosus15

43(40) Verticilo con sólo 5 espinas; espinas ensanchadas basalmente .....................................Hydroides sp. (Cuba)

- Verticilo con más de 5 espinas; espinas separables en dos porciones, basal oscura con espínulas 

laterales y distal clara, todas incurvadas ............................................................................. H. mongeslopezi

- Verticilo con más de 5 espinas; espinas simples con espínulas laterales .................................................. 44

44(43) Espinas del verticilo dirigidas hacia afuera .................................................................................. H. elegans

- Espinas del verticilo incurvadas .............................................................. Hydroides sp. A ten Hove & Wolf
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45(39) Espinas con alas laterales; espínulas internas del verticilo con tubérculo subdorsal ....... H. alatalateralis16

- Espinas sin alas laterales o muy poco desarrollados; espínulas internas del verticilo

sin tubérculo subdorsal.................................................................................................................................46

46(45) Embudo opercular con radios distalmente expandidos lateralmente, con forma de T .......... H. gairacensis

- Embudo opercular con radios aguzados .................................................................................................... 47

47(46) Radios del embudo opercular con una protuberancia interna distal ..................................... H. floridanus16

- Radios del embudo opercular sin protuberancia distal .............................................................................. 48

48(47) Verticilo con espinas dirigidas hacia arriba, cada espina roma, ligeramente capitada ................ H. microtis

- Verticilo con algunas espinas incurvadas ................................................................................................... 49

49(48) Verticilo con todas las espinas dirigidas hacia afuera ............................................................. H. protulicola

- Verticilo con espinas incurvadas, por lo menos las mayores .................................................................... 50

50(49) Espinas con puntas dilatadas, en forma de T .......................................................................... H. diramphus

- Espinas aguzadas ........................................................................................................................................ 51

51(50) Espinas sin espínulas internas; las mayores geniculadas, las menores dirigidas hacia afuera ... H. dianthus

- Espinas geniculadas, con espínulas internas .............................................................................................. 52

52(51) Espinas con una larga espínula .............................................................................................. H. spongicolus

- Espinas con dos espínulas cortas internas .......................................................................... H. sanctaecrucis

53(22) Embudo opercular con 20-40 radios; pedúnculo liso; tubo con 5-7 costillas longitudinales, 

a veces cada costilla parece llevar esínulas ............................................................... Serpula vermicularis17

- Embudo opercular con 26-38 radios; pedúnculo liso; tubo pardo con 9 costillas longitudinales.Serpula sp.

- Embudo opercular con 18 radios; pedúnculo con un pliegue; 

tubo desconocido ...........................................................................................Serpula sp. A ten Hove & Wolf

54(22) Tubo con costilla interna dorsal o ventral .................................................................................................. 55

- Tubo con costillas internas dorsal y ventral .............................................................................................. 56

55(54) Tubo con costilla dorsal no serrada, en forma de V invertida ................................. Spiraserpula singularis

- Tubo con costilla ventral lisa, raramente con espinas dorsales................................................S. nudicristata

56(54) Costilla dorsal serrada, la ventral en forma de Y ...................................................................................... 57

- Costilla dorsal no serrada, la ventral serrada ............................................................................................. 58

57(56) Hasta 7 pares de radiolos; uncinos torácicos sin tubérculos laterales; más de 100 segmentos 

abdominales ......................................................................................................................................S. ypsilon

- Hasta 11 pares de radiolos; uncinos torácicos con tubérculos laterales; menos 

de 100 segmentos abdominales.................................................................................................S. paraypsilon

58(57) Tubo con costillas accesorias ..................................................................................................................... 59

- Tubo sin costillas accesorias ...................................................................................................................... 60

59(58) Costillas accesorias dorsolaterales; tubo blanco; con opérculo ....................................................... S. plaiae

- Costillas accesorias laterales; tubo rosado o con bandas longitudinales rosadas; sin opérculo .S. caribensis
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60(58) Con opérculo; abdomen con unos 40 setígeros ....................................................................... S. karpatensis
- Sin opérculo; abdomen con unos 50 setígeros ............................................................................. S. zibrowii

61(24) Tubo con 6-12 costillas longitudinales irregulares; embudo opercular somero ........... Sclerostyla differens
- Tubo con tres o menos costillas longitudinales; embudo opercular profundo .......................................... 62

62(61) Tubo con anulaciones prominentes ...................................................................................... S. semiannulata
- Tubo con unas 3 costillas longitudinales regulares; embudo ...................................................... S. ctenactis

63(25) Opérculo cóncavo con espinas incurvadas (subtropical) ....................................................... F. enigmaticus
- Opérculo ligeramente cóncavo sin espinas (tropical) ............................................................... F. miamensis

64(26) Tubo con anulaciones marcadas (peristomas), sin crestas longitudinales ............................. V. annulituba18

- Tubo con crestas longitudinales, raramente con anulaciones .................................................................... 65

65(64) Tubo con crestas longitudinales dentadas, raramente con anulaciones; opérculo 
con 1-3 discos anchos fusionados ............................................................................................. V. annulata19

- Tubo con 5 crestas longitudinales lisas, 2 mayores alternas, sin anulaciones; 
opérculo con más de 5 discos fusionados ........................................................................... V. bermudensis20

- Tubo con 5 crestas longitudinales lisas, poco marcadas, sin anulaciones; opérculo 
con menos de 5 discos fusionados ............................................................................................ V. intermedia

66(26) Opérculo negro o pardo oscuro .................................................................................................................. 67
- Opérculo no negro, endurecido o blando ....................................................................................................68

67(66) Tubo con cresta e hileras longitudinales de alvéolos; opérculo con espinas arborescentes ...P. multispinosa
- Tubo con cresta longitudinal y surcos transversales, a veces con anillos; opérculo 

con una espina curva simple, con varias espinas menores o sin espinas ............................... P. occidentalis
68(66) Tubo con bandas pardas transversas o completamente pardo; opérculo con surcos anulados 

profundos, a veces con una espina distal simple o ramificada ............................................... P. fuscostriata
- Tubo blanco; opérculo con surcos anulados sutiles o liso, transparente o blanco .................................... 69

69(68) Tubo con anulaciones, pueden faltar; opérculo con surcos anulados, a veces 
con una espina distal................................................................................................................ P. holcopleura

- Tubo con 2-3 crestas longitudinales dentadas; opérculo liso ................................................ P. madracicola

NOTAS

1 Filogranella elatensis Ben-Eliahu & Dafni, 1979

fue descrita del Mediterráneo; Fosså & Nielsen

(1996) indicaron la presencia de Filogranella sp.

en el Gran Caribe. Sin embargo, dichos registros

deben confirmarse.

2 Ten Hove (com. pers. 1999) revisó el material tipo

y confirmó la presencia de membrana torácica (lle-

ga hasta el sexto setígero) y más de cinco pares de

radiolos. La única característica de esta especie es

la hilera sencilla de pínulas en los radiolos (en lu-

gar de doble); este carácter necesita confirmación.

3 Descrita por Bush (1910) para Bermuda. El mate-

rial tipo está dañado y no se puede precisar si tenía

opérculo; sin embargo, su membrana torácica es

muy desarrollada, semejante a la de Protula; fue

notado por Fauchald (1977) y Uchida (1978). Por

nuestro desconocimiento, la especie tiene dos sali-

das en la clave.

4 Incluye Subprotula longiseta Bush, 1910 y Protula

longisetoides Rioja, 1942.

5 Zibrowius (1969) consideró que P. simplex Eh-

lers, 1887 es sinónimo menor y que las dife-

rencias usadas para la separación no son signi-

ficativas.
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6 Filograna es un género muy cercano a Salmacina,

pero se diferencía de este por la presencia de un

opérculo (Gee 1963).

7 Redescripción en Ben-Eliahu & ten Hove (1989).

8 Las diferencias entre las especies son muy sutiles y

deben revisarse los límites morfológicos de las

mismas (cf. Zibrowius 1970); sin embargo, se in-

cluyen las especies reconocibles (V. amblia fue re-

gistrada en el Caribe pero no podemos distinguirla

por que no se describió el tubo).

9 Podría incluir a P. antennata Ehlers, 1887.

10 Descrita por Augener (1906), Hartman (1959) la su-

wpuso sinónima de P. diomedeae pero son distintas. 

11 Debe revisarse la variación en la denticulación de

las setas del collar de estas dos especies tal como lo

recomiendan ten Hove & Wolf (1984).

12 S. giganteus s.l. es separable en cuando menos tres

complejos de especies: S. giganteus, S. corniculatus

(Grube, 1862) y S. gardineri (Pixell, 1913), cada

una con varias especies (Fiege y ten Hove 1999).

13 Es poco probable que los registros previos de P. tri-

queter (Linnaeus, 1767) en la región sean válidos.

Fue descrita para el Atlántico europeo; el registro

de Jones et al. (1986) en realidad se trata de S.

polycerus (ten Hove, com. pers. 1999).

14 Estos grupos reflejan el uso tradicional pero no son

unidades naturales.

15 Se han confundido H. bispinosus e H. parvus con H.

cruciger, sin embargo, ésta última se restringe al Pa-

cífico Oriental tropical (ten Hove, com. pers. 1999).

16 H. alatalateralis y H. floridanus Bush, 1910 (= “H.

uncinatus” de Ehlers 1887) forman un complejo de

especies. Al parecer se diferencían por su distribu-

ción geográfica, la primera restringida a las aguas

tropicales del Caribe y la segunda a aguas subtropi-

cales y templadas (ten Hove, com. pers. 1999).

17 S. sombreriana McIntosh, 1885 fue descrita con un

ejemplar deteriorado y sin opérculo por lo que es

cuestionable. Ten Hove transfirió tentativamente el

material tipo a Hyalopomatus langerhansi Ehlers,

1887, pero no se ha realizado una argumentación

formal (Ben-Eliahu & Fiege 1996).

18 Descrita por Augener (1906), se ha confundido con

V. infundibulum debido a que ambas especies pre-

sentan tubo con anulaciones, pero la segunda fue

descrita originalmente del Mediterráneo.

19 Incluye a V. ehlersiana Bush, 1910.

20 Incluye a V. glandulata.
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RESUMEN

A partir de la revisión de más de 1 250 ejemplares de
serpúlidos, 15 especies de la región del Gran Caribe fue-
ron identificadas y caracterizadas. Trece especies fueron
recolectadas en las costas de la Península de Yucatán y
ocho fueron encontradas en otras localidades en el Golfo
de México, otras siete son de Cuba y se incluyeron comen-
tarios sobre el material tipo de dos especies más. Se reali-
zaron tres análisis morfométricos para evaluar algunos ca-
racteres. El primero sobre Pomatostegus stellatus (Abild-
gaard) y especies y subespecies relacionadas: P. brachyso-
ma Schmarda, P. macrosoma Schmarda, P. s. fruticosa
Mörch, P. s. pentapoma Mörch y P. s. tetrapoma Mörch,
indicando que estas son con-específicas. Otro fue sobre las
especies de Spirobranchus de Blainville: S. dendropoma
Mörch, S. giganteus (Pallas), S. polycerus (Schmarda) y S.
polycerus augeneri ten Hove; se demostró que S. gigan-
teus es diferente de los otros tres táxones. El tercer análi-
sis fue realizado sobre Vermiliopsis annulata (Schmarda)
s.l., y permitió reconocer tres formas diferentes. Asimis-
mo, varios ejemplares incompletos probablemente perte-
necen a un género indescrito. Se incluye una clave de iden-
tificación para todas las especies registradas en la región
del Gran Caribe
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APÉNDICE 1

Datos de los materiales recolectados. En corchetes está la
clave de los sitios indicados en la Fig. 1 y 2.

AMNH 1266: San Juan, Puerto Rico, 2 VII 1915. [53]

AMNH 1996: Julia Cove, Bahía Guanica, Puerto Rico, so-
bre una concha 23 VI 1915, R.W. Miner. [54]

AMNH 2396: Gurnet’s Rock, Bermuda, 10 m, 19 VIII
1931. [52]

AVE3: Playa Aventuras, DIF, QR4, roca mixto, 21 III
1992, SISV. [13]

AVE4: Playa Aventuras, DIF, fondo arenoso y coralino, los
corales (Acropora spp.) estaban cubiertos de sedi-
mento y algas filamentosas, 1.5 m, 28 II 1999, SISV
y JRBZ. [13]

BA1: Bahía Ascención, entre Thalassia, 28 I 1986. [15]

BUE1: Buenavista, 0.85 m, 27 IX 1996. [17]

CAZ1: Cazones, 7 X 1981, S. Salcedo Martínez (UANL).
[30]

CHA13-14: La Manteca, 10 km frente a Champotón, fon-
do arenoso con pastos (Syringodium, Thalassia) y
parches rocosos, 6 m, 16 II 1999, SISV y JRBZ. [36]

CHE1: Bahía de Chetumal, muelle de Chetumal, 3 XI
1990, SISV. [22]

CHE2: Bahía de Chetumal, muelle de Chetumal, 3 XI
1990, S. Jiménez. [22]

CHE3: Bahía de Chetumal, Luis Echeverría, 21 IX 1996,
L.F. Carrera-Parra, N.E. González y SISV. [23]

CHK1: Chankanaab, Isla Cozumel, 2 IV 1992, SISV. [27]

CON1: Isla Contoy, raspado en los pilotes del muelle de
madera, incrustantes, 0-3 m, 21 II 1999, SISV y
JRBZ. [5]

CON2: Isla Contoy, campamento norte, arribazón de pas-
tos, conchas y corales, 22 II 1999, SISV y JRBZ. [5]

CON3: Isla Contoy, playa Camping, fondo mixto, con
grandes moluscos (Strombus sp.) y esponjas, 0.5-1
m, 22 II 1999, SISV y JRBZ. [5]

CON6: Isla Contoy, playa Camping, intermareal, 23 II
1999, SISV y JRBZ. [5

COZ1: El Cedral, Cozumel, fondo mixto, con rocas, algas
y pastos, 1.5-2 m, 24 II 1999, SISV y JRBZ. [29]

COZ2b: Playa Corona, Cozumel, fondo rocoso, con corales
de fuego (Millepora complanata) y corales cerebro
(Diploria sp.), 1-2 m, 25 II 1999, SISV y JRBZ. [28]

COZ3: Playa Azul, Cozumel, parte expuesta del muelle de
cemento, tapizado de corales de fuego (Millepora
alcicornis, M. complanata y M. squarrosa?), 0-2 m,
26 II 1999, SISV y JRBZ. [24]

CU4: Cayo Juan García, Golfo de Batabanó (Cuba), 5 m,
III 1988 (IOC). [44]

CU5: Cayo Diego Pérez, Golfo de Batabanó (Cuba), 15 m,
20 VII 1988 (IOC). [44]

CU7: Arrecife de Punta del Este, Isla de la Juventud, Gol-
fo de Batabanó (Cuba), 5 m, 16 III 1978 (IOC). [43]

CU8: Cayo Cantiles, Golfo de Batabanó (Cuba), zona de
embate de la meseta arrecifal, 2 m, 15 VIII 1988
(IOC). [46]

CU9: Bahía Jururú, Provincia de Holguín, NE de Cuba, E-
9, canal de entrada de la bahía, IV 1988 (IOC). [48]

CU10: Cayo Juan García, Golfo de Batabanó (Cuba), arre-
cife, 10 m, VII 1988 (IOC). [44]

CU11: N de cayo Rosario, golfo de Batabanó (Cuba), E-8,
arrastre, 3.5 m, 30 V 1985 (IOC). [45]

ECH1: Isla Mujeres, epifauna de las espinas de Eucidaris
tribuloides, 2 m, V 1962, J.L. Cifuentes. [7]
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ECH3: Frente al ojo de agua, Puerto Morelos, epifauna de
las espinas de E. tribuloides, 2 m, 17 II 1995, F. La-
guarda, F. Solís, M. Torres, R. Ramírez. [10]

EL2771: Cozumel, 3 km al S de bahía. Caleta
(20º25.97’N, 87º02.08’W), 18 VIII 1990. [26]

EL2774: Cayo Norte, Banco Chinchorro, (18º45.63’N,
87º15.84’W), 60 m, 20 VIII 1990. [19]

EL2777: SE de Banco Chinchorro (18º26.02’N,
87º18.82’W), 230 m, 21 VIII 1990. [20]

EL2779: S de Banco Chinchorro, sobre concha de ermita-
ño diogénido, 4 m, 22 VIII 1990, E. Escobar. [21]

EL2780: N de cayo Blackford, Banco Chinchorro
(18º30.94’N, 87º26.61’W), 43 m, 22 VIII 1990. [21]

EL2792: E de Isla Mujeres, ca. 13 km de la isla (21º14’N,
86º36’W), 130 m, 28 VIII 1990. [6]

ESP13: Punta Allen, en esponja (Clathria calla), 2-3 m, 24
IV 1992. [14]

ESP14: Boca Paila, en esponja (Agelas dispar) con un
crustáceo, 2-3 m, 24 IV 1992. [14]

F5: Cabo Catoche, rastra camaronera, 6 m, 12 X 1983, V.
Solís y N. Méndez. [4]

IE1: Isla de Enmedio, UV25, en coral, 8 m, 6 VI 1992
(UV). [33]

IE2: Isla de Enmedio, UV24, en coral vivo (A. cervicor-
nis), 3 VII 1992 (UV). [33]

IP1: Isla Pérez (=Cayo Alacranes), 7 VII 1977, U. Garza
(UANL). [41]

LAG1: Trinchera de Nictilic, 1.5-2 km frente a la bocana
de Ría Lagartos, fondo mixto con pastos (Syringo-
dium, Thalassia), algas (Caulerpa prolifera), espon-
jas y algunos corales aislados (Solenastrea bourno-
ni), 2-4 m, 18 II 1999, SISV y JRBZ. [2]

LAR1: Larios, Tecolutla, en ostión, 4 VIII 1985, SISV y
J.C. Stivalet. [31]

MAJ1: Majagual, E23, 1 X 1996, SISV y N.E. González.
[16]

NC1: Laguna Nichupté, 18 X 1987, J.J. Oliva. [8]

NC2: Laguna Nichupté, E5M671, 28 X 1987. S. Jiménez
y J.J. Oliva. [8]

NC3: Laguna Nichupté, canal de entrada norte, 200 m de
SEMARNAP (Cancún), fondo rocoso con algas
(Acetabularia, Halimeda opuntia y Laurencia sp.) y
esponjas, 0.1-2 m, 20 II 1999, SISV y JRBZ. [8]

NIZ1: Punta Nizuc, Roca 4 y 6, 31 VIII 1997, SISV, L.F.
Carrera-Parra y M.A. Ruiz-Zárate. [9]

NIZ2: Punta Nizuc, Roca 7, 8 y 9, 1 IX 1997, SISV, L.F.
Carrera-Parra y M.A. Ruiz-Zárate. [9]

NIZ3: Punta Nizuc, fondo rocoso y coralino, 2 m, 20 II
1999, SISV y JRBZ. [9]

PO75004: Sonda de Campeche, IMCA IV, est. 41,
(19º43.1’N, 91º45.8’W), 42.4 m, 3 X 1989 (ICML-
UNAM). [37]

PO75005a: Cayo Alacranes (=Isla Pérez), B/O Justo Sie-
rra, DIN II, est. 1, draga, 37 m, 28 X 1990 (ICML-
UNAM). [41]

PO75005b: Cayo Arenas, B/O Justo Sierra, DIN II, buceo,
4 m, 3 XI 1990 (ICML-UNAM). [38]

PO75006: Cayo Alacranes (=Isla Pérez), B/O Justo Sierra,
DIN II, est. 1, draga, 37 m, 28 X 1990 (ICML-
UNAM). [41]

SAM1: Punta Sam, QR6, rocas expuestas, 1 IV 1992. [8]

SC: Sonda de Campeche, Crucero BOA, est. 1, 78 m, 2
VIII 1996, F. Vázquez. [56]

SF1: San Felipe, cerca de una bocana artificial de Ría La-
gartos, fondo mixto, con algunos corales pastos (Sy-
ringodium) y algas (Caulerpa prolifera y C. pinna-
ta), 2 m, 19 II 1999, SISV y JRBZ. [1]

SJU1: San Juan de Ulúa, UV55, pared con incrustantes
(vermétidos, ostras y ascidias), 1-1.5 m, 11 VIII
1996, M.A. Muro (UV). [32]

XAH1: Xahuayxol, Roca 52, 1 VI 1997, SISV y L.F. Ca-
rrera-Parra. [17]

XAH2: Xahuayxol, Roca 53, 1 VI 1997, SISV y L.F. Ca-
rrera-Parra. [17]

XAH3: Xahuayxol, 0.7 m?, 28 IX 1996. [17]

XAM1: Xamach, 28 II 1986, E. Donath. [13]

XCA3: Xcacel, QR8, rocas, 3 IV 1992, SISV. [12]

XCAY1: Xcayal, bolsa 115, 4 XI 1990, S. Jiménez. [18]


