
Los anélidos poliquetos, a pesar de su
abundancia y su importancia en los ecosiste-
mas bentónicos marinos, han sido poco estu-
diados en las costas caribeñas de América del
Sur, como ya señalaron Laverde Castillo y Ro-
dríguez Gómez (1987). En las costas de Vene-
zuela, cabe destacar la labor realizada por Li-
ñero, quien ha publicado un buen número de
trabajos sobre algunas familias de poliquetos
venezolanos (Liñero 1983, 1984, 1985, 1988,
1991, 1993, 1994, 1996, 1998, Liñero y Reyes
1979, Liñero y Andrade 1993).

La familia Syllidae, una de las más diversi-
ficadas de la clase Polychaeta, está formada por
un gran número de especies, generalmente de
pequeño tamaño, distribuidas por todos los hábi-
tats bentónicos marinos, donde resultan muy
abundantes. Sin embargo, en las costas de Vene-

zuela sólo existe un par de trabajos que incluyen
concretamente la familia Syllidae (Liñero 1993 y
Bone 1991). Además, recientemente San Martín
y Bone (1999) han realizado la descripción de
dos especies nuevas para la ciencia, Branchiosy-
llis lorenae y Dentatisyllis morrocoyensis, sobre
material recolectado en el Parque Nacional de
Morrocoy, por lo que el número de especies de
Sílidos citados hasta el presente para Venezuela
es sólo de diez, un número muy bajo en relación
con el número de especies de esta familia que en
realidad habita en las costas venezolanas.

Durante el desarrollo de un estudio reali-
zado sobre los poliquetos que habitan las pra-
deras de Thalassia testudinum en el Parque
Nacional Morrocoy, se han encontrado un total
de 40 especies de Sílidos, casi todas citadas
previamente para el área del mar Caribe en los
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Abstract: A total of 40 species of syllids (Polychaeta:  Syllidae) inhabiting Thalassia testudinum beds in
Morrocoy National Park, Venezuela, belonging to 13 genera, are reported; 36 species are new for Venezuela:
Branchiosyllis exilis, B. oculata, Eusyllis lamelligera, Exogone arenosa, E. breviantennata, E. naidinoides, E.
naidina, E. parahomoseta mediterranea, Grubeosyllis clavata, G. heterocirra, Odontosyllis detecta, O. enopla,
O. gibba, Opisthosyllis brunnea, Plakosyllis brevipes, Sphaerosyllis bilobata, S. glandulata, S. magnidentata, S.
piriferopsis, S. riseri, S. longilamina, S. taylori, Syllis alosae, Syllis riojai, n. comb., S. beneliahui, S. broomensis,
S. cornuta, S. corallicola, S. garciai, S. hyalina, S. lutea, S. mexicana, S. prolifera, S. sardai and Xenosyllis scabra.
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trabajos sobre sílidos que existen en el área
(Perkins 1981, Uebelacker 1984, San Martín
1990, 1991 a, 1991 b, 1991 c, 1992, Russell
1989, 1991, Salazar-Vallejo 1996). En este tra-
bajo se ofrece una relación cualitativa de las
especies encontradas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares fueron recolectados en el
Parque Nacional Morrocoy, ubicado en la cos-
ta noroeste (NW) de Venezuela (10° 52’N, 69°
16’W). Este parque abarca una superficie total
de 320 km2, entre áreas continentales, insula-
res y marinas, donde dominan los bosques de
manglar, las praderas de fanerógamas y los
arrecifes coralinos.

Los ejemplares se encuentran depositados
en el Museo de Ciencias Naturales, Universidad
Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, excepto los
tipos de las dos especies nuevas descubiertas
durante el estudio de los sílidos de Morrocoy,
que están en el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales de Madrid, España.

En la relación de especies, se da alguna ci-
ta bibliográfica en la que puede verse una des-
cripción detallada con iconografía; se ha tratado
de reducir al mínimo imprescindible las citas bi-
bliográficas, con preferencia a trabajos más re-
cientes, del área geográfica próxima, aunque
también se ha utilizado bibliografía más general
sobre poliquetos de otras partes del mundo
(Fauvel 1923, Campoy 1982, San Martín 1984,
Kudenov y Harris 1995, etc.). Después, se
muestra el material examinado, utilizando las
siguientes abreviaturas:  LL (Las Luisas), CC
(Cayo Capuchino), TB (Tumba Cuatro) y BS
(Boca Seca), que corresponden a las estaciones
de muestreo ubicadas dentro del Parque. Todas
estas estaciones presentan como característica
común el estar dominadas por la presencia de la
fanerógama marina Thalassia testudinum Ko-
ning y Banks; finalmente, entre paréntesis, se da
el número de ejemplares. 

Las muestras de poliquetos fueron toma-
das con un aparato succionador construido con

tubos de PVC, que utiliza la fuerza de arrastre
creada por el flujo ascendente de una corriente
de agua, la cuál a su vez es impulsada por aire
inyectado a presión desde una botella de buceo
autónomo. El material succionado es recogido
en una malla de 300 mm colocada al final del
aparato succionador. Las muestras fueron pre-
servadas “in situ”, con una mezcla de agua de
mar y formol al 10%, y colocadas en envases
de plástico, convenientemente etiquetadas y
rotuladas.

RESULTADOS

Se ha encontrado un total de 40 especies,
incluidas en 12 géneros, de las que 36 resultan
nuevas para Venezuela.

Familia SYLLIDAE GRUBE, 1850
Subfamilia Eusyllinae Malaquin, 1893

Género Eusyllis Malmgren, 1867
Eusyllis lamelligera Marion y Bobretzky, 1875

Eusyllis lamelligera Fauvel 1923:  294-
295, fig. 113. San Martín 1984:  83-87, láminas
11-12 D-F. Uebelacker 1984:  79-80, fig. 74.

Material examinado: TB (1). Especie ca-
racterizada por poseer los cirros ventrales del
primer setígero en forma de lámina, acículas
tricúspides y sedas compuestas con artejos bi-
dentados en los que ambos dientes son simila-
res y separados por un amplio espacio curvo.

Distribución: Atlántico oriental, desde el
Canal de la Mancha hasta las islas Canarias y
Atlántico occidental, desde el norte de Estados
Unidos hasta el Golfo de México y Cuba, y por
el sur hasta, al menos, el estado de Sao Paulo
en Brasil. Mediterráneo. Primera cita para Ve-
nezuela.

Ecología: Especie de amplia repartición
ecológica que ha sido citada de numerosos sus-
tratos y profundidades, desde el comienzo del
submareal hasta más de 500 m de profundidad;
abundante en algas, praderas de fanerógamas
marinas, algas calcáreas, interior de esponjas,
fondos coralígenos, y también presente en are-
na gruesa y bloques de coral vivo.
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Género Odontosyllis Claparède, 1863
Odontosyllis detecta Augener, 1913

Odontosyllis detecta Imajima 1966:  103, 
fig. 33. San Martín 1990:  613, fig. 16.
Material examinado: LL (3), TB (38), BS

(19). Sedas compuestas con artejos muy cortos
y unidentados o provistos de un diente proxi-
mal muy pequeño.

Distribución: Especie del Pacífico (Aus-
tralia, Japón), que fue citada con un solo ejem-
plar de Cuba y ahora ha aparecido por primera
vez para Venezuela.

Ecología: En el Caribe sólo ha sido en-
contrada en Halimeda sobre praderas de Tha-
lassia testudinum.

Odontosyllis enopla Verill, 1900
Odontosyllis enopla Uebelacker 1984:  80-82,

fig. 76.
Material examinado: CC (4), TB (1), BS

(1). Cirros dorsales cortos, con sedas de artejos
bidentados. Podría ser una sinonimia de Odon-
tosyllis fulgurans (Audouin y Milne Edwards,
1833), especie del otro lado del Atlántico y del
Mediterráneo.

Distribución: Islas Barbados y Bermudas,
Golfo de México. Primera cita para Venezuela. 

Ecología: Especie de amplia repartición
ecológica, citada del interior de coral muerto y
de coral vivo, algas, arena calcárea gruesa, en
hidrozoos, Halimeda en praderas de Thalassia
testudinum, arena y fango, etc. También se han
capturado ejemplares luminiscentes pelágicos
en fase epigámica en la superficie del agua en
las Antillas.

Odontosyllis gibba Claparède, 1863
Odontosyllis gibba Fauvel 1923:  275-276,

fig. 104 a-e. San Martín 1984:  91-93, lám. 13.
Material examinado: LL (6), TB (2), BS

(5). Sedas compuestas con artejos largos, ligera-
mente ganchudos en el extremo y unidentados.

Distribución: Especie poco común, dis-
tribuida por el Atlántico oriental, desde Escan-

dinavia hasta Sudáfrica y Mozambique, Medi-
terráneo. Primera cita para Venezuela y para el
Atlántico occidental.

Ecología: Algas fotófilas poco profundas,
bajo piedras en charcos intermareales, entre
masas de mejillones, ascidias y esponjas, dra-
gados de fondos de arena y grava, fondos cora-
lígenos, rizomas de Posidonia oceanica, con-
creciones de algas calcáreas. 

Género Opisthodonta Langerhans, 1879
Opisthodonta sp.

Opisthodonta sp. B. Uebelacker 1984:  64-65.
Pionosyllis cf. uraga Day 1973:  33, fig. 4k-m.
Pionosyllis uraga Non Imajima 1966, Perkins

1981:  1108.
Material examinado: LL (4), TB (1), BS

(1). Esta especie está en proceso de descripción
por parte de uno de los autores (GSM).

Distribución: Atlántico occidental, desde
Carolina del Norte hasta Venezuela.

Ecología: Submareal hasta 130 m de pro-
fundidad, en arena gruesa a fina, fango y cie-
no. Praderas de Thalassia testudinum.

Subfamilia EXOGONINAE LANGER-
HANS, 1879

Género Exogone Örsted, 1845
Subgénero Exogone Örsted, 1845

Exogone (Exogone) arenosa Perkins, 1981
Exogone arenosa Perkins 1981:  1094- 1097,

figs. 5g-j, 6.
Material examinado: CC (7), TB (1).

Mangos de las sedas espinígeras del segundo
setígero engrosados, proventrículo largo, y se-
da simple dorsal habitualmente provista de una
espina dorsal.

Distribución: Florida, Golfo de México,
Cuba. Primera cita para Venezuela.

Ecología: Arena calcárea gruesa, en el in-
terior de coral muerto, en Halimeda situada en
praderas de Thalassia testudinum, sobre hidro-
zoos, dentro de esponjas, hasta unos 50 m de
profundidad.
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Exogone (Exogone) breviantennata Hart-
mann-Schröder, 1959

Exogone breviantennata Hartmann-Schröder
1959:  125-127, figs. 75-78. 

Exogone (Exogone) breviantennata San Mar-
tín 1991:  730-731, fig. 8.

Material examinado: LL (5), CC (2), TB
(15), BS (15). Tres antenas ovoides diminutas,
situadas muy próximas entre sí, ligeramente
por delante de los ojos anteriores, con cirros
dorsales en el segundo setígero y proventrícu-
lo corto.

Distribución: Circuntropical. Primera ci-
ta para Venezuela.

Ecología: Intersticial en arena gruesa a fina,
fango; en algas, en Halimeda sobre praderas de
Thalassia testudinum, en hidrozoos, coral muer-
to; en general, es una especie de amplia reparti-
ción ecológica a poca profundidad.

Exogone (Exogone) dispar (Webster, 1879)
Exogone dispar Uebelacker 1984:  43, fig. 36.
Campoy 1982:  290-292, lám. 21. San Martín

1984:  221-224, lám. 52.
Material examinado: TB (1). Antena

central bastante más larga que las laterales, que
son ovoides y muy pequeñas; con cirros dorsa-
les en el segundo setígero.

Distribución: Especie ampliamente dis-
tribuida por todos los mares, prácticamente
cosmopolita.

Ecología: Ampliamente distribuida por
todos los ambientes, tanto de sustratos duros
como blandos, desde intermareal a más de
5000 m de profundidad.

Exogone (Exogone) lourei Berkeley y Berke-
ley, 1948

Exogone lourei Banse 1972:  200-202, figs. 5
a-d. Perkins 1981:  1092-1094.

Exogone (Exogone) lourei Kudenov y Harris
1995:  15-17, fig. 1.3.

Material examinado: LL (3), CC (17).
Especie muy parecida a E. arenosa, pero con el
proventrículo corto y sin espina dorsal en las
sedas simples dorsales.

Distribución: Costas del Pacífico de Ca-
nadá, Estados Unidos y Centroamérica (Pana-

má) Golfo de México, Cuba, Venezuela, y tam-
bién en las islas Canarias.

Ecología: Algas, dentro de coral muerto,
en Halimeda sobre praderas de Thalassia testu-
dinum, intersticial en arena gruesa calcárea, hi-
drozoos, incluso dentro de tubos de sabélidos.

Exogone (Exogone) naidina Örsted, 1845
Exogone naidina San Martín 1984:  208-210,

lám. 46.
Material estudiado: LL (16), CC (8), TB

(9). Especie de pequeño tamaño, con las tres
antenas de tamaño similar, cortas, sin cirros
dorsales en el segundo setígero.

Distribución: Prácticamente cosmopolita.
Ecología: Una de las especies de mayor

repartición ecológica, ha sido citada práctica-
mente de todos los ambientes costeros.

Subgénero Parexogone Mesnil y Caullery,
1916

Exogone (Parexogone) parahomoseta medite-
rranea San Martín, 1984

Exogone parahomoseta mediterranea San
Martín 1984:  204-208, lám. 45.

Material examinado: TB (1), BS (1). An-
tena central más larga que las laterales, cirros
dorsales ausentes en el segundo setígero, sedas
compuestas con artejos muy cortos y provistos
de espinas largas y gruesas en el margen.

Distribución: Mediterráneo occidental,
Golfo de México (Florida). Primera cita para
Venezuela.

Ecología: Intersticial en arena media a
gruesa, a poca profundidad.

Subgénero Sylline Claparède, 1864
Exogone (Sylline) naidinoides Westheide, 1974
Exogone naidinoides Westheide 1974:  109-

113, figs. 50-51.
Material examinado: LL (19), TB (4).

Especie de pequeño tamaño, caracterizada por
presentar fusión parcial de mangos y artejos en
las sedas compuestas, quedando los artejos
muy reducidos, y una espina subdistal marcada
en las sedas simples dorsales.

Distribución: Islas Galápagos. Cuba. Pri-
mera cita para Venezuela.
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Ecología: Intersticial en arena; sobre hi-
drozoos, dentro de coral muerto.

Género Grubeosyllis Verrill, 1900
Grubeosyllis clavata (Claparède, 1863)

Grubeosyllis clavata San Martín 1991:  718,
fig. 2a.

Material examinado: LL (2), TB (19).
Diente faríngeo situado algo por delante de la
línea media de la faringe, sedas compuestas
con los artejos bidentados, con el diente proxi-
mal algo menor que el distal, y con espinas
cortas en el margen.

Distribución: Cosmopolita. Primera cita
para Venezuela.

Ecología: Especie de amplia repartición
ecológica, preferente de sustratos duros, como
algas, corales muertos, interior de esponjas, ri-
zomas de fanerógamas marinas.

Grubeosyllis heterocirra (Rioja, 1941)
Brania heterocirra Westheide 1974:  83-87,

figs. 38A-D, 39.
Material examinado: TB (6), BS (12).

Cirros dorsales cortos, excepto los del primer
setígero que son más largos; diente faríngeo
pequeño, situado cerca de la embocadura de la
faringe; sedas compuestas con artejos bidenta-
dos, los más largos provistos de espinas largas
en la base.

Distribución: Pacífico de Centroamérica,
desde México a Panamá. Cuba. Primera cita
para Venezuela.

Ecología: Intersticial en arena, ocasional-
mente en otros ambientes, como sobre hidroi-
deos y en coral muerto.

Género Sphaerosyllis Claparède, 1863
Sphaerosyllis bilobata Perkins, 1981
Sphaerosyllis bilobata Perkins 1981: 

1118-1121, figs. 15, 16.
Material examinado: TB (1). Cirros dor-

sales ausentes en el segundo setígero; sedas
compuestas con artejos bidentados, los más
largos con espinas en la base moderadamente
largas y los restantes lisos.

Distribución: Golfo de México, Caribe.
Primera cita para Venezuela.

Ecología: Intersticial en arena gruesa. Co-
ral muerto.

Sphaerosyllis glandulata Perkins, 1981
Sphaerosyllis glandulata Perkins

1981:1123-1127, 
figs. 18, 19.

Material examinado: LL (1), CC (1), TB
(7), BS (4). Cirros dorsales ausentes en el segun-
do setígero, sedas compuestas con artejos cortos
y unidentados, glándulas parapodiales con mate-
rial granular a partir del cuarto setígero.

Distribución: Carolina del Norte, Golfo
de México, Caribe, Mediterráneo occidental.
Primera cita para Venezuela.

Ecología: Intersticial en arena gruesa y fina.

Sphaerosyllis magnidentata Perkins, 1981
Sphaerosyllis magnidentata Perkins 1981:

1130-1133, fig. 22.
Material examinado: LL (19), TB (6),

BS (9). Parecida a la especie anterior, pero con
un diente faríngeo grande y robusto, las tres
antenas insertas al mismo nivel y sedas com-
puestas con artejos más largos, de distintos ta-
maños en cada parápodo.

Dsitribución: Área del Golfo de México
y Caribe. Islas Canarias. Primera cita para Ve-
nezuela.

Ecología: Intersticial en arena gruesa; en
el interior de corales muertos y en algas, a po-
ca profundidad.

Sphaerosyllis piriferopsis Perkins, 1981
Sphaerosyllis piriferopsis Perkins 1981:

1133-1136, figs. 23, 24.
Antena central situada por detrás de las la-

terales, sin ningún tipo de glándulas parapodia-
les, proventrículo pequeño, sedas compuestas
de la parte posterior del cuerpo con artejos cor-
tos, ganchudos, lisos y todos del mismo tama-
ño.

Distribución: Golfo de México y Caribe.
Primera cita para Venezuela.

Ecología: Arena gruesa calcárea, algas,
dentro de corales muertos, entre hidrozoos,
dentro de esponjas, en Halimeda y otras al-
gas.
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Sphaerosyllis riseri Perkins, 1981
Sphaerosyllis riseri Perkins 1981:  1137-1140,

fig. 25.
Material examinado: LL (1), CC (2), TB

(1), BS (17). Cirros dorsales presentes en el se-
gundo setígero, cirros dorsales provistos de
una parte basal alargada y otra distal en forma
de botón retráctil; sedas compuestas con arte-
jos cortos y unidentados.

Distribución: Florida, Cuba. Primera cita
para Venezuela.

Ecología: Arena gruesa calcárea, sobre hi-
drozoos.

Sphaerosyllis longilamina Russell, 1989
Sphaerosyllis longilamina Russell 1989:  377-

378, fig. 2.
Material examinado: CC (1), TB (2), BS

(2). Sin ojos, cirros dorsales ausentes en el se-
gundo setígero, sedas compuestas con artejos
largos y unidentados, de distintos tamaños en
cada parápodo. 

Distribución: Belice. Primera cita para
Venezuela.

Ecología: En ambientes de manglar, entre
algas y sobre raíces de mangle.

Sphaerosyllis taylori Perkins, 1981
Sphaerosyllis taylori Perkins 1981:  1140-

1143, fig. 26.
Material examinado: BS (7). Sin cirros

dorsales en el segundo setígero, con cápsulas
parapodiales en bastoncillos a partir del cuarto
setígero; sedas compuestas con artejos muy
cortos y unidentados.

Distribución: Atlántico occidental, Golfo
de México y Caribe. Atlántico oriental, desde
Galicia a las islas Canarias. Mediterráneo. Pri-
mera cita para Venezuela.

Ecología: Preferentemente en arenas
gruesas y también en arenas fangosas e incluso
fango; también en rizomas de fanerógamas
marinas, algas, concreciones calcáreas y sobre
hidrozoos.

Subfamilia SYLLINAE GRUBE, 1850
Género Branchiosyllis Ehlers, 1887
Branchiosyllis exilis (Gravier, 1900)

Branchiosyllis exilis San Martín 1984:  294-303, 
láms. 69-72.

Material examinado: LL (51), CC (24),
TB (45), BS (19). Parápodos posteriores pro-
vistos de sedas compuestas con artejos curva-
dos 180º, en forma de garra, unidentados; las
sedas compuestas anteriores tienen artejos fal-
cígeros bidentados, con el diente proximal me-
nor que el distal, y no están curvadas.

Distribución: Circuntropical y en algunos
mares templados, como en el sur del Medite-
rráneo. Primera cita para Venezuela.

Ecología: En algas, interior de coral
muerto, rizomas de fanerógamas marinas, co-
mensal en ofiuroideos (Martín y Britayev
1998), bajo piedras y entre esponjas.

Branchiosyllis lorenae San Martín y Bone,
1999

Branchiosyllis lorenae San Martín y Bone
1999:  320-325, figs. 2,3.

Material examinado: LL (6), CC (41),
TB (23), BS (4). Especie parecida a la anterior,
pero provista de unas sedas compuestas con ar-
tejos largos, algo curvados, con el diente pro-
ximal mayor que el distal, en los parápodos an-
teriores y medios.

Distribución: Cuba y Venezuela.
Ecología: Sólo se conoce de Halimeda en

praderas de Thalassia testudinum.

Branchiosyllis oculata Ehlers, 1887
Branchiosyllis oculata Uebelacker 1984:

107-109, fig. 102.
Material examinado: LL (6), TB (83),

BS (58). Todas las sedas tienen artejos uniden-
tados, curvados 180º, en forma de garra; los
parápodos llevan cada uno una branquia de as-
pecto irregular, en posición dorsal.

Distribución: Área del Golfo de México
y Caribe. Primera cita para Venezuela.
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Ecología: En corales muertos, algas, es-
ponjas, hidrozoos, y también en arena gruesa a
fina, hasta algo más de 50 m de profundidad.

Género Dentatisyllis Perkins, 1981
Dentatisyllis morrocoyensis San Martín y Bo-

ne, 1999
Dentatisyllis morrocoyensis San Martín y Bo-

ne 1999:  320, fig. 1.
Material examinado: TB (1). Especie

provista de un diente faríngeo pequeño y un
trépano de numerosos pequeños dientes gan-
chudos.

Distribución: Conocida sólamente del
Parque Nacional Morrocoy (Venezuela).

Ecología: Praderas de Thalassia testudi-
num.

Género Haplosyllis Langerhans, 1879
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855)

Haplosyllis spongicola Uebelacker 1984:
109-111, fig. 104.

Material examinado: LL (10), CC (3),
TB (14). Únicamente gruesas sedas simples en
cada parápodo, distalmente bífidas.

Distribución: Cosmopolita.
Ecología: Asociada a esponjas, pero pre-

sente en todos los ambientes de fondos duros, y
también en arena gruesa a muy fina e incluso
fango. Prácticamente en cualquier biotopo ben-
tónico marino hasta unos 400 m de profundidad.

Género Plakosyllis Hartmann-Schröder, 1956
Plakosyllis brevipes Hartmann-Schröder, 1956

Plakosyllis brevipes Hartmann-Schröder
1956:  87-89, figs. 1-5. 

Plakosyllis quadrioculata Perkins 1981:
1108-1112, figs. 11-12.

Material examinado: LL (1), BS (2).
Cuerpo pequeño, aplanado dorso-ventralmen-
te, con los cirros reducidos a un solo artejo es-
férico, así como las antenas y cirros tentacula-
res.

Distribución: Mediterráneo occidental.
Golfo de México y Caribe. Primera cita para
Venezuela.

Ecología: Intersticial en arena gruesa a
media.

Género Syllis Savigny in Lamarck, 1818
Syllis alosae San Martín, 1992

Syllis alosae San Martín 1992:  173-175, 
fig. 2.

Material examinado: LL (4), TB (3), BS
(17). En cada parápodo, una seda con artejo
moderadamente largo, con la punta redondea-
da y un diente proximal pequeño, y restantes
sedas compuestas con artejos más cortos y bi-
dentados con ambos dientes similares; acícula
de los parápodos posteriores, recta y sobresa-
liendo del lóbulo parapodial.

Distribución: Golfo de México y Caribe.
Primera cita para Venezuela.

Ecología: Dentro de coral muerto, algas,
en Halimeda, esponjas, en arrecifes de vermé-
tidos, arena gruesa a fina.

Syllis riojai (San Martín, 1990), n. den.
Pionosyllis riojai San Martín 1990:  595-598,

figs. 4-5.
Typosyllis riojai Licher 1999:  178-179.
Material examinado: CC (1). Caracteri-

zada por poseer cirros irregularmente articula-
dos y sedas compuestas de dos tipos, unas con
artejos más largos, situados en posición dorsal,
con los dos dientes muy próximos y con nume-
rosas espinas largas y de la misma longitud en
el margen, y con otras sedas de artejos más
cortos, con menos espinas de distintos tamaños
en el margen.

Distribución: Cuba. Primera cita para Ve-
nezuela.

Ecología: Arena gruesa calcárea, hasta 35
m de profundidad.

Syllis beneliahui (Campoy y Alquézar, 1982)
Syllis beneliahui San Martín 1992:  183, fig.

1K-M.
Material examinado: LL (21), CC (5),

TB (14), BS (9). En cada parápodo, una seda
compuesta con artejo moderadamente largo,
con ambos dientes pequeños y próximos entre
sí, junto con otras de artejos cortos, bidenta-
dos, con ambos dientes similares. Acícula de
los parápodos posteriores acuminada.

Distribución: Mediterráneo occidental.
Cuba. Primera cita para Venezuela.
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Ecología: Algas y rizomas de faneróga-
mas marinas, coral muerto, esponjas, a poca
profundidad.

Syllis broomensis (Hartmann-Schröder, 1979)
Syllis broomensis San Martín 1992:  181, fig.

5E-H.
Material examinado: LL (11), CC (9),

TB (8), BS (17). En cada parápodo, una seda
compuesta con artejo moderadamente largo,
bidentado, con espinas distales en el margen
algo largas y otras sedas compuestas con arte-
jos falcígeros bidentados, con ambos dientes
similares o el proximal ligeramente más largo
que el distal, y espinas moderadamente largas,
dirigidas hacia arriba. Acícula acuminada.

Distribución: Australia, Caribe. Primera
cita para Venezuela.

Ecología: Algas, en Halimeda sobre pra-
deras de Thalassia testudinum.

Syllis cf. cornuta Rathke, 1843
Syllis cf. cornuta San Martín 1992:  181-183,

fig. 6A-C.
Material examinado: CC (12), BS (2).

En cada parápodo, una seda compuesta con ar-
tejo muy largo, fino, unidentado y otras sedas
compuestas con artejos cortos, falcígeros, bi-
dentados, con el diente proximal pequeño. Ací-
cula acuminada.

Distribución: En principio, es considera-
da como cosmopolita, pero probablemente se
trata de un complejo de especies diferentes pe-
ro muy próximas entre sí. Primera cita para Ve-
nezuela.

Ecología: Algas, rizomas de fanerógamas
marinas, en arenas gruesas a finas.

Syllis corallicola Verrill, 1900
Syllis corallicola San Martín 1992:  185-186,

fig. 1A-D.
Material examinado: LL (4), CC (4),

BS (3). Cirros dorsales largos, con muchas
inclusiones oscuras en su interior, sedas com-
puestas de los parápodos posteriores con ar-
tejos anchos, robustos, provistos de dos dien-
tes gruesos y casi iguales, bien separados uno
del otro.

Distribución: Atlántico oriental, Medite-
rráneo y área del Caribe. Primera cita para Ve-
nezuela.

Ecología: Algas, rizomas de fanerógamas
marinas, esponjas, interior de corales muertos,
Halimeda en praderas de Thalassia, sobre hi-
drozoos, en arena gruesa.

Syllis garciai (Campoy, 1982)
Syllis garciai San Martín 1992:  180, fig. 5A-D.

Material examinado: LL (13), TB (14),
BS (19). En cada parápodo una seda con artejo
largo y fino, aparentemente unidentado, con es-
pinas largas en el margen, y otras sedas con ar-
tejos cortos, con el diente proximal ancho y ro-
busto, y espinas largas en el margen, dirigidas
hacia arriba. Acícula con la punta acuminada.

Distribución: Carolina del Norte, Cuba,
Mediterráneo occidental. Primera cita para Ve-
nezuela.

Ecología: Amplia repartición ecológica,
ya que aparece tanto en algas, corales, espon-
jas, hidrozoos, etc.. como en arena gruesa.

Syllis hyalina Grube, 1863
Syllis hyalina San Martín 1992:  177-178, fig.

1N,O.
Material examinado: LL (2), CC (2), BS

(1). Cirros dorsales cortos y fusiformes, sedas
compuestas con artejos cortos y claramente bi-
dentados. Acícula más o menos recta, algo cur-
vada distalmente, sobresaliendo un poco del
lóbulo parapodial. 

Distribución: Aparentemente cosmopoli-
ta. Primera cita para Venezuela.

Ecología: Igual que la especie anterior.

Syllis lutea (Hartmann-Schröder, 1960)
Syllis lutea San Martín 1992:  186, fig. 5J, K.

Material examinado: LL (8), CC (6), TB
(21), BS (22). Sedas compuestas de la parte
media y posterior del cuerpo con artejos pro-
vistos de un diente proximal bastante más ro-
busto y largo que el distal, y con espinas largas
y curvadas hacia arriba en el margen. Acícula
con la punta acuminada.

Distribución: Circuntropical. Primera ci-
ta para Venezuela.
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Ecología: Algas, corales muertos, esponjas,
Halimeda en praderas de Thalassia testudinum.

Syllis mexicana (Rioja, 1960)
Syllis mexicana San Martín 1992:  183, fig.

6D-F.
Material examinado: LL (9), CC (1), TB

(1). En cada parápodo una seda compuesta con
artejo largo, con la punta roma y unidentada,
junto con otras sedas compuestas de artejos
falcígeros, bidentados, con ambos dientes si-
milares. Acícula con la punta acuminada.

Distribución: Caribe. Primera cita para
Venezuela.

Ecología: En coral muerto y algas.

Syllis prolifera Krohn, 1852
Syllis prolifera San Martín 1992:  171-172,

fig. 1E-H.
Material examinado: LL (11), CC (11),

TB (8), BS (11). Sedas compuetas con artejos
falcígeros bidentados; acícula en cada parápo-
do con la punta roma y algo hueca.

Distribución: Cosmopolita. Primera cita
para Venezuela.

Ecología: Prácticamente presente en to-
dos los ambientes costeros.

Syllis sardai San Martín, 1992
Syllis sardai San Martín 1992:  176-177, fig. 3.

Material examinado: LL (11), CC (19),
TB (16), BS (7). Sedas compuestas con artejos
fuertemente bidentados con espinas gruesas en
el margen; acícula recta y sobresaliendo un po-
co de lóbulo parapodial.

Distribución: Cuba. Primera cita para Ve-
nezuela.

Ecología: Coral muerto.

Género Xenosyllis Marion y Bobretzky, 1875
Xenosyllis scabra (Ehlers, 1864)

Xenosyllis scabra San Martín 1984:  267-270,
lám. 61.

Material examinado: LL (10), CC (1),
TB (2), BS (1). Cuerpo aplanado dorso-ven-
tralmente, con estrías longitudinales y papilas
en el tegumento; sedas compuestas con artejos
unidentados y bidentados.

Distribución: Atlántico oriental y Medi-
terráneo. Golfo de México y Caribe. Primera
cita para Venezuela.

Ecología: Fondos coralígenos, algas fotó-
filas, praderas de Posidonia oceanica, gravas
detríticas y arenas con “anfioxus”. Infralitoral
y circalitoral.

RESUMEN

Se registran 40 especies de Sílidos (Polychaeta:  Sy-
llidae) que habitan las praderas de la fanerógama marina
Thalassia testudinum en el Parque Nacional Morrocoy,
Venezuela, pertenecientes a 13 géneros, de las que 36 es-
pecies resultan nuevas para Venezuela:  Branchiosyllis
exilis, B. oculata, Eusyllis lamelligera, Exogone arenosa,
E. breviantennata, E. naidinoides, E. naidina, E. paraho-
moseta mediterranea, Grubeosyllis clavata, G. heteroci-
rra, Odontosyllis detecta, O. enopla, O. gibba, Opisthosy-
llis brunnea, Plakosyllis brevipes, Sphaerosyllis bilobata,
S. glandulata, S. magnidentata, S. piriferopsis, S. riseri, S.
longilamina, S. taylori, Syllis alosae, Syllis riojai, S. bene-
liahui, S. broomensis, S. cornuta, S. corallicola, S. garciai,
S. hyalina, S. lutea, S. mexicana, S. prolifera, S. sardai y
Xenosyllis scabra.
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