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Terebélidos (Terebellidae: Polychaeta: Annelida)
del Caribe colombiano
Mario H. Londoño-Mesa1

Resumen

Los poliquetos presentan una amplia diversidad y abundancia en todos los océanos. Su principal importancia 
radica en su uso como indicadores de calidad del agua, ayudando a identificar contaminación marina. El estu-
dio de estos anélidos en Colombia lleva un poco mas de 30 años, durante los cuales se ha logrado identificar 
43 familias, 138 géneros y 253 especies de poliquetos, principalmente de la costa central y norte del Caribe 
colombiano. El propósito de esta investigación fue analizar taxonómicamente el material correspondiente a la 
familia Terebellidae depositado en la Colección de Invertebrados de Invemar. El análisis de los ocho géneros y 
11 especies previamente reportadas para esta familia, dio como resultado un aumento en ambas categorías, pues 
se encontró que hay realmente diez géneros y 17 especies. La escasez de información en el país, así como de re-
visiones taxonómicas mundiales estandarizadas, consistentes y actualizadas, tanto de esta familia como de otras, 
hace que se identifiquen incorrectamente las especies, considerando algunas especies como cosmopolitas. Por lo 
tanto, se considera que un incremento en el apoyo a la investigación básica, que apunte hacia el conocimiento de 
las especies, permitirá estimar la biodiversidad que realmente poseen los mares de Colombia. 

Palabras clave. Biodiversidad. Especies cosmopolitas. Gran Caribe. Taxonomía.

Abstract

Polychaetes have a high diversity and abundance in all oceans. They have important role as biological indica-
tors of marine water quality. In Colombia, they have been studied for about 30 years, in which 43 families, 138 
genera and 253 species have been identified, from central and north Colombian Caribbean coasts. The aim of 
this research was the taxonomic analysis of material belonging to the family Terebellidae, deposited in the Inve-
mar Invertebrate Collection. Eight genera and 11 species of terebellids were previously identified; nevertheless, 
after this research, these numbers were increased to ten genera, and 17 species. The scarce information about 
polychaetes available in Colombia, and the lack of stardardized, updated taxonomic world revisions, not only 
for terebellids but also for the entire group of polychaetes, led to many incorrect species identifications, and the 
belief that some species are cosmopolitan in distribution. Anincrease in funding of basic taxonomic research will 
permit better estimates of the true polychaete diversity found in Colombian seas. 

Key words. Biodiversity. Cosmopolite species. Grand Caribbean. Taxonomy.

Introducción

sistemas marinos. La alta diversidad y abundancia de 
algunos grupos los hacen indispensables como indi-

Los poliquetos son uno de los principales componen-
tes del bentos, con gran importancia en diversos eco-
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cadores biológicos de la calidad del agua y del grado 
de contaminación del sustrato. Además, la alta abun-
dancia los ubica cerca de la base de las redes tróficas 
que incluyen organismos como peces, crustáceos y 
moluscos, cuya importancia es vital para los pobla-
dores costeros. Por lo tanto, su desaparición se puede 
traducir en la disminución del potencial alimenticio 
para el humano. 

Pese a la gran cantidad de estudios taxonómicos 
sobre poliquetos en la región del Gran Caribe, 
que datan desde el siglo XIX, los estudios en el 
Caribe colombiano han sido escasos, iniciándose 
básicamente en el último cuarto del siglo XX, con 
Pérez y Victoria (1978) que presentaron diez familias, 
19 géneros y 28 especies, siete de ellas posiblemente 
no descritas. Luego, Rodríguez-Gómez (1979) 
registró 15 familias de poliquetos de aguas someras 
en las Islas del Rosario. Dueñas (1981) presentó un 
inventario de 17 especies de poliquetos procedentes 
de la Bahía de Cartagena. No obstante, el primer 
listado de poliquetos para Colombia aparece con 
Laverde-Castillo y Rodríguez-Gómez (1987), quienes 
incluyeron registros desde Islas del Rosario hasta 
Bahía Honda, Guajira, con notas de zoogeografía; 
enlistaron 37 familias y 158 especies, 19 de ellas 
no descritas. Sólo un año después, Rodríguez-
Gómez (1988) realizó una de las contribuciones más 
importantes en Colombia para este grupo taxonómico, 
con notas sobre la diagnosis, hábitat e ilustraciones 
de los poliquetos procedentes de Bahía Neguanje, 
reportando 53 especies y 27 familias. Posteriormente, 
Dueñas (1999) hizo su última contribución, mediante 
un nuevo listado que incluye 145 especies y 40 
familias de poliquetos colectados por el autor desde 
1976 hasta 1996. Este listado incluye material 
colectado desde Santa Marta hasta Isla de Tortuguilla, 
al sur de Isla Fuerte, en el Caribe colombiano central. 
Londoño-Mesa et al. (2002) estudiaron los poliquetos 
asociados a las raíces de mangle en el archipiélago 
de San Andrés y Providencia reportando 49 especies 
y 17 familias. Finalmente, Báez y Ardila (2003) 
hicieron el listado más completo de poliquetos para 
el Caribe colombiano, con 43 familias, 138 géneros 
y 253 especies. La importancia de este listado radica 
en que menciona que para el Caribe colombiano hay 
ocho géneros y 11 especies de la familia Terebellidae 
Grube 1850.

El propósito de esta investigación fue evaluar la iden-
tificación de estos ocho géneros y 11 especies de la 
familia Terebellidae Grube 1850, usando literatura 
actualizada, a través de la revisión taxonómica del 
material depositado en la Colección de Invertebra-
dos del Invemar. Se espera que un trabajo de este 
tipo tienda aumentar la diversidad de especies de la 
familia en la región del Caribe colombiano, a través 
de la correcta identificación de especies y de material 
colectado o a través de la identificación de posibles 
nuevas especies.

Material y métodos

Se revisó en 2009 la colección de Invertebrados del 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de 
Invemar, en Punta Betín. Se tomó como base para la 
revisión del material los registros de terebélidos re-
portados por Báez y Ardila (2003) debido a que ofre-
cen números de colección e historial de los reportes. 

Los especímenes se observaron con un microscopio 
de disección para obtener información morfológica 
de caracteres conspicuos con valor taxonómico en 
la familia, como son membrana tentacular, labio su-
perior e inferior, número y forma de branquias y los 
segmentos en los que éstos se presentan, segmentos 
en los cuales las notosetas y neurosetas comienzan y 
número de segmentos torácicos y abdominales. Igual-
mente, se extrajeron estructuras como setas y uncinos 
para la observación en el microscopio compuesto. La 
identificación de las especies se hizo mediante las 
claves ofrecidas por Fauchald (1977), Londoño-Mesa 
y Carrera-Parra (2005) y Londoño-Mesa (2009). 

Resultados

Análisis taxonómico
Familia Terebellidae Grube, 1850
Subfamilia Terebellinae Grube 1850

Amphitritides Augener, 1922
Amphitritides bruneocomata (Ehlers, 1887)
- Terebella bruneo-comata Ehlers, 1887: 237-241, 

Plancha 51, Figuras 1-5.
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- Terebella brunneo-comata, Perkins y Savage, 1975: 55.
- Amphitritides bruneocomata, Monro, 1933: 1071. 

Hartman, 1938: 17; 1959: 499. Holthe, 1986b: 124. 
Arvanitidis y Koukouras, 1995: 224. Londoño-
Mesa y Carrera-Parra, 2005: 11-12; Figuras 3F-J. 
Londoño-Mesa, 2009: 25-26.

- Terebella panamena, Monro, 1933: 1071-1072 (non 
Chamberlin, 1919).

- Terebella rubra, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 
2003: 106 (INV ANE 312).

- Non Terebella rubra, Dueñas, 1999:14. Báez y Ar-
dila, 2003: 106 (INV ANE 314, 317, 335).

Material examinado

INV ANE 0312 (2) Neguanje, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Terebella rubra).

Discusión taxonómica

Esta especie nunca había sido reportada en el Caribe 
colombiano. Fue identificada como Terebella rubra 
por Dueñas (1999). Sin embargo, tanto la presencia y 
distribución de las papillas nefridiales en segmentos 
3 y 6-16, como la presencia de setas dentadas confir-
man la identificación. Dueñas (1999) reporta material 
adicional identificado como T. rubra para la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, depositado en la colección 
de Invemar (Báez y Ardila 2003). No obstante, dicho 
material corresponde a otras especies como Pista pal-
mata (INV ANE 314 y 317) y a Pista sp. (INV ANE 
335) reportadas más adelante en esta investigación. 

Terebella rubra (Verrill, 1873) es una especie descrita 
para Vineyard Sound, Massachusetts, USA, Atlántico 
Norte Occidental. Holthe (1986a) menciona que este 
nombre corresponde a un homónimo menor, por lo 
que cambió el nombre hacia Terebella verrilli Holthe, 
1986 (Londoño-Mesa y Carrera-Parra 2005). Por lo 
tanto, siendo T. rubra una especie de aguas templa-
das, su presencia en aguas tropicales es dudosa, por lo 
que las identificaciones que se han hecho de la espe-
cie pueden corresponder a identificaciones erróneas. 
Así, pueden estar bajo este nombre otras especies, 
como lo demostrado en esta investigación.

Localidad tipo y distribución

La localidad tipo para esta especie es Key West, sur 
de Florida, USA. De acuerdo con Londoño-Mesa 

(2009), esta especie se encuentra en Florida, Golfo de 
México, Caribe mexicano, Puerto Rico y en el Pacífi-
co panameño. El material revisado en esta investiga-
ción reporta por primera vez la especie en Colombia, 
en la Bahía de Neguanje, Parque Nacional Natural 
Tayrona. De esta forma se amplía la distribución re-
gistrada de la especie en el Caribe.

Eupolymnia Verrill, 1900
Eupolymnia crassicornis (Schmarda, 1861)

- Terebella crassicornis, Schmarda, 1861:43, Text-
Figuras A-C. Augener, 1925: 36-37.

- Polymnia crassicornis, Hessle, 1917: 177.
- Non Eupolymnia crassicornis, Hartman, 1939:18. 

Rullier, 1974:67. Dueñas, 1981. Rodríguez-Gómez, 
1988: 418. Dueñas, 1999:14. Báez y Ardila, 2003: 
105. Capa y Hutchings, 2006: 9-10, Tabla 1. 

Discusión taxonómica
La identificación de esta especie ha sido problemática 
desde su descripción original. Mucho material se ha 
identificado como E. crassicornis debido a la poca 
información relevante que posee su descripción ori-
ginal y descripciones subsecuentes (Augener 1925). 
Debido a que el género presenta especies muy cons-
picuas, que construyen tubos grandes debajo de pie-
dras coralinas, es común encontrar estas especies en 
arrecifes coralinos y lagunas arrecifales. De acuerdo 
con Londoño-Mesa (2009), hay tres especies en el 
Gran Caribe, por lo que identificaciones de esta espe-
cie se han confundido con otras especies. 

Una de las características más importantes que defi-
nen a E. crassicornis es la presencia de 25 segmentos 
torácicos. Sin embargo, todas las especies dentro del 
género poseen 20 segmentos torácicos, por lo que, la 
ausencia de material tipo hace que esta característica 
no se haya podido corroborar. De acuerdo con Lon-
doño-Mesa (2009), las identificaciones que se han he-
cho de esta especie, corresponden a otras dos especies 
presentes en el Gran Caribe, E. magnifica (Webster, 
1884) y E. rullieri Londoño-Mesa, 2009. La obser-
vación del material de E. crassicornis depositado en 
el Invemar y reportado por Dueñas (1999) y Báez y 
Ardila (2003), realmente corresponden a otras espe-
cies como E. magnifica (INV ANE 226), Loimia sp. 
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(INV ANE 308A), Pista palmata (INV ANE 308B), 
Polymniella sp. (INV ANE 1727 y 1743), reportadas 
más adelante en esta investigación.

Localidad tipo y distribución

De acuerdo con la descripción original, la localidad 
tipo es Jamaica. Sin embargo, es necesario posponer 
la definición de la distribución por dudas en los lími-
tes morfológicos de la especie.

Eupolymnia magnifica (Webster, 1884)

- Terebella magnifica, Webster, 1884: 324, Pl. XI. Fi-
guras 58-60. Welsh, 1934: 339-345, Figuras 1-8.

- Eupolymnia crassicornis, Dueñas, 1999: 14. Báez y 
Ardila, 2003:105.

- Eupolymnia magnifica, Treadwell, 1924: 17-18. 
Londoño-Mesa, 2009: 28-31; Figuras 7D-K. 

- Eupolymnia nebulosa, Kritzler, 1984: 52-57, Figu-
ras 52-53, 54A-D. Londoño-Mesa y Carrera-Parra, 
2005: 15-17, Figuras 4D-F (non Montagu, 1818).

- Loimia medusa, Dueñas, 1999:14. Báez y Ardila, 
2003: 105.

- Pista palmata, Dueñas, 1999:14. Báez y Ardila, 
2003: 106.

Material examinado

INV ANE 0226 (1) sur de West Bay, Isla Providen-
cia, Caribe, Colombia (Id. Eupolymnia crassicornis). 
INV ANE 0246 (1) Low Cay, Isla Providencia, Cari-
be, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Pista palmata) (81). 
INV ANE 0255A (1) Crab Cay, Isla Providencia, Ca-
ribe, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Loimia medusa).

Discusión taxonómica

Esta especie nunca había sido reportada en el Cari-
be colombiano, debido a que durante mucho tiempo 
había estado como sinónimo menor de E. nebulosa 
(Montagu, 1818), que es una especie descrita para 
aguas del Mar del Norte, en Inglaterra. Sin embar-
go, Londoño-Mesa (2009) comparando material del 
Mar del Norte con material del Caribe, y revisando 
el holotipo de E. magnifica, rescató esta última de 
la sinonimia y la consideró como especie del género 
Eupolymnia presente en el Caribe, cercana morfoló-
gicamente a E. nebulosa.

El material revisado había sido identificado por 
Dueñas (1999) como Eupolymnia crassicornis (INV 
ANE 0226), Pista palmata (INV ANE 0246) y Loimia 
medusa (INV ANE 255). No obstante, habiendo 
analizado la presencia de E. crassicornis en el Caribe 
colombiano, el material examinado no posee 25 
segmentos torácicos. De acuerdo con la redescripción 
de P. palmata presentada por Londoño-Mesa (2009), 
los caracteres en común con E. magnifica son la 
presencia de los primeros 6 uncinígeros con uncinos 
en hileras simples y 20 segmentos torácicos. Sin 
embargo, P. palmata posee dos pares de branquias 
en forma de hoja de palma, en los segmentos 2 y 3; 
papilas nefridiales en los segmentos 6-7, y uncinos 
de los primeros segmentos torácicos con proceso 
posterior largo y numerosos dientes accesorios sobre 
el diente principal. Contrariamente, los especímenes 
examinados poseen tres pares de branquias 
arborescentes, decrecientes en tamaño, en segmentos 
2-4, papilas nefridiales ausentes en segmentos 6-7, 
y uncinos sin proceso posterior y pocos dientes 
accesorios sobre el diente principal. Por lo tanto, el 
material que fue identificado inicialmente bajo tres 
especies distintas, corresponde realmente a una sola 
especie.

Localidad tipo y distribución

La localidad tipo de E. magnifica es Bermuda. De 
acuerdo con Londoño-Mesa (2009), la especie tiene 
una distribución en todo el Gran Caribe. Sin embar-
go, nunca había sido reportada para alguna localidad 
en el Caribe colombiano. Por lo tanto, con esta inves-
tigación, se extiende la distribución de la especie para 
la región insular oeste del Caribe colombiano, en los 
límites con Nicaragua.

Eupolymnia rullieri Londoño-Mesa, 2009

- Eupolymnia crassicornis, Rullier, 1974: 67. Lon-
doño-Mesa y Carrera-Parra, 2005: 13-15, Figuras 
4A-C (non Schmarda, 1861). Capa y Hutchings, 
2006: 9-10, Tabla 1.

- Eupolymnia rullieri, Londoño-Mesa, 2009: 31-34; 
Figuras 8A-L.

- Loimia medusa, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 
2003: 105.
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Material examinado

INV ANE 0255B (3) Crab Cay, Isla Providencia, Ca-
ribe, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Loimia medusa).

Discusión taxonómica

De acuerdo con Londoño-Mesa (2009), es evidente que 
es una especie abundante en el Caribe por la cantidad 
de material colectado y revisado en esa investigación, 
por lo que no es raro que se haya encontrado en el 
Caribe colombiano. Fue confundida por Rullier 
(1974) como Eupolymnia crassicornis, reportando 
que sólo los primeros 5 uncinígeros torácicos tenían 
uncinos en hileras sencillas. Sin embargo, aunque 
la descripción original de E. crassicornis no tiene 
información sobre esta característica, se ha encontrado 
que todas las especies del género, menos E. rullieri, 
tienen 6 segmentos con uncinos en hileras sencillas. 
De acuerdo a esto, los especímenes revisados en esta 
investigación presentan 5 uncinígeros con uncinos 
con hileras simples y 20 segmentos torácicos. 

Por otra parte, siendo Loimia medusa una especie 
descrita del Mar Rojo, una distribución hasta el 
Caribe colombiano sería dudosa. Las especies del 
género Loimia presentan uncinos pectiniformes, con 
una sola línea vertical de varios dientes, sobre el 
diente principal y uno a tres pares de alas laterales en 
segmentos 1-3. Los 3 especímenes revisados poseen 
uncinos aviculares, con pocos dientes dispuestos 
horizontalmente sobre el diente principal y las alas 
laterales están ausentes.

Localidad tipo y distribución

Esta especie se describió para el Caribe mexicano. 
Sin embargo, por los innumerables registros reporta-
dos por Londoño-Mesa (2009), se considera que tie-
ne una distribución en el Golfo de México y el Gran 
Caribe. Así, este es el primer registro que se tiene de 
la especie para la zona insular de Colombia, cerca de 
la frontera marítima de Nicaragua.

Lanicola Hartmann-Schröder, 1986
Lanicola carus (Young y Kritzler, 1987)

- Paraeupolymnia carus Young y Kritzler, 1987: 
687-689, Fig. 1. Londoño-Mesa y Carrera-Parra, 

2005: 25-26, Figuras 7A-D. Londoño-Mesa, 2006: 
24-30, Figuras 1A-K.

- Lanicola carus, Capa y Hutchings, 2006: 14.
- Neoleprea sp. B, Kritzler, 1984: 52.34, Figuras 

52.39, 52.30a-f.
- Pista palmata, Rodríguez-Gómez, 1988: 417-418. 

Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 2003: 106.

Material examinado

INV ANE 0001 (6) Punta Betín, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Pista palmata). INV 
ANE 0037A (2) Neguanje, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. H. Rodríguez-Gómez (Id. Pista 
palmata). INV ANE 1700 (2) Localidad (?) (CIS 
005) (Id. Pista palmata). INV ANE 1728 (13) Isla 
Tintipán, Magdalena, Caribe, Colombia; 15.03.00 
(Id. Pista palmata). INV ANE 1735 (7) Isla Tintipán, 
Magdalena, Caribe, Colombia, en raíz de mangle 
(CIS 043) (Id. Pista palmata). INV ANE 1742 (7) 
Isla Tintipán, Magdalena, Caribe, Colombia, en 
raíz de mangle (CIS 051) (Id. Pista palmata). INV 
ANE 1747A (1) Isla Tintipán, Magdalena, Caribe, 
Colombia; 14.03.00 (CIS 057) (Id. Pista palmata). 

Discusión taxonómica

Esta especie nunca había sido reportada en el Caribe 
colombiano. Fue identificada como Pista palmata 
por Rodríguez-Gómez (1988) y por Dueñas (1999). 
Algunas especies del género Pista comparten 
con Lanicola algunas características importantes, 
como la presencia tanto de dos pares de branquias 
en segmentos 2 y 3, como de alas laterales en los 
primeros segmentos. Sin embargo, las branquias de 
Lanicola son decrecientes, es decir, aquellas en el 
segmento 2 son más largas que las del segmento 3, e 
indehiscentes, por lo que generalmente siempre se van 
a encontrar unidas al espécimen. Lanicola posee sólo 
un par de alas laterales en segmento 2 o compartiendo 
los segmentos 2 y 3, mientras que las especies de 
Pista pueden tener alas laterales en segmentos 1, 3, 
o 1, 3-4, o incluso, hasta el segmento 5. Igualmente, 
Lanicola no posee papilas nefridiales en segmentos 
6-7, como se presenta en las especies de Pista. Por lo 
tanto, aunque Pista palmata es una especie común en 
el Caribe, el material examinado en esta investigación 
corresponde a Lanicola carus, pues coincide con las 
características expuestas por Londoño-Mesa (2006).
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Localidad tipo y distribución

Lanicola carus fue descrita para Belice. Sin embargo, 
Londoño-Mesa (2009) reporta la especie para todo el 
Gran Caribe, desde Florida, Golfo de México, Caribe 
mexicano, Panamá, Venezuela y Antillas Menores. 
Por lo tanto, este reporte no extiende la distribución 
en el Caribe, pero sí completa una distribución conti-
nua entre Panamá y Venezuela.

Lanicola garciagomezi (Londoño-Mesa, 2006)

- Paraeupolymnia garciagomezi, Londoño-Mesa, 
2006: 30-31, Figuras 2A-F.

- Lanicola garciagomezi, Capa y Hutchings, 2006: 
14.

- Pista palmata, Báez y Ardila, 2003: 106.

Material examinado

INV ANE 1747B (1) Isla Tintipán, Magdalena, Cari-
be, Colombia; 14.03.00 (CIS 057) (Id. Pista palmata). 

Discusión taxonómica

Esta especie se reporta por primera vez desde su 
descripción. Este ejemplar fue encontrado junto con 
un espécimen de Lanicola carus. Son especies muy 
cercanas, sólo reconociéndose L. garciagomezi por 
la presencia de tubérculos en el dorso anterior y por 
el número de dientes en los uncinos. Las diferencias 
entre las especies del género Lanicola y Pista se 
explican en la discusión taxonómica de Lanicola 
carus. 

La importancia de este material radica en que es el 
primer registro de la especie fuera de la localidad 
tipo. Igualmente, es el primer ejemplar encontrado 
que no hace parte de la serie tipo. Las variaciones de 
este ejemplar con el holotipo descrito por Londoño-
Mesa (2006) son membrana tentacular con ocelos 
laterales, de color ámbar y en grupos de pocos ocelos; 
dos pares de branquias, casi del mismo tamaño, con 
tallos cortos y puntos color ámbar distribuidos al 
azar sólo en el tallo; catorce escudos ventrales desde 
el segmento 2, los primeros cortos y anchos, y los 
últimos largos y estrechos, y quince papilas pigidiales 
rodeando el ano, con una mancha color ámbar en el 
centro de cada papila. El resto de las características 

como tentáculos con los bordes del canal de color 
ámbar; primer par de alas laterales en segmento 1, 
corto, sin tapar lateralmente al labio inferior; segundo 
par de alas laterales en segmento 2 ventralmente y en 
segmento 3 dorsalmente, siendo más largo el lóbulo 
dorsal; papilas nefridiales en segmentos 3-4 y 6-7, 
dorsales al notópodo y en la base de éste, entre la 
branquia y el ala lateral del segmento 3, permanecen 
como fueron reportadas en la descripción de la especie 
y en la delimitación del género (Londoño-Mesa 2009).

Localidad tipo y distribución

Esta especie fue descrita para Card Sound, en los 
cayos de la Florida, la cual es la única localidad en 
la que se había reportado, sólo con el material tipo. 
Sin embargo, este hallazgo es importante porque 
extiende la distribución de la especie hacia el norte 
del Caribe colombiano, pero sin haberse encontrado 
en localidades intermedias.

Loimia Malmgren, 1866
Loimia salazari Londoño-Mesa y Carrera-Parra, 
2005

- Loimia salazari, Londoño-Mesa y Carrera-Parra, 
2005: 19-21; Figuras 5A-G. Londoño-Mesa, 2009: 
41.

- Loimia medusa, Dueñas, 1999:14. Báez y Ardila, 
2003: 105.

- Pista palmata, Dueñas, 1999:14. Báez y Ardila, 
2003: 106.

Material examinado

INV ANE 0002 (1) Neguanje, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Loimia medusa) (80). 
INV ANE 0248 (1) Crab Cay, Isla Providencia, Cari-
be, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Pista palmata).

Discusión taxonómica

Esta especie no había sido reportada para el 
Caribe colombiano. La especie Loimia medusa 
fue frecuentemente identificada en todo el Gran 
Caribe debido a la ausencia de estudios minuciosos 
que compararan una mayor cantidad de caracteres 
taxonómicos extraídos de especímenes colectados 
en ambos lados del Atlántico. Sin embargo, 
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Londoño-Mesa y Carrera-Parra (2005), revisaron 
la redescripción de la especie usando un neotipo 
establecido por Hutchings y Glasby (1995), quienes 
examinaron material del Mar Rojo y comparando 
con material del Caribe, y encontraron diferencias 
importantes para describir L. salazari y, de esta 
forma, incluir muchos de los registros del Caribe, 
identificados como L. medusa.

Loimia salazari es fácilmente confundible con L. 
medusa. Sin embargo, el tamaño mayor de las alas 
laterales en segmento 3, uncinos con proceso posterior 
largo y el gran tamaño de L. salazari son caracteres 
suficientes para diferenciarla. Similarmente, podría 
ser confundida con Pista palmata por la presencia 
de alas laterales en el segmento tres. Sin embargo, 
la presencia de tres pares de branquias y uncinos 
pectiniformes hacen que las especies de Loimia sean 
diferentes a las especies de Pista.

Localidad tipo y distribución

Esta especie fue descrita para el Caribe mexicano, 
aunque la serie tipo también incluye especímenes de 
Venezuela. La distribución de la especie parece ser en 
todo el Gran Caribe, pues también se ha encontrado 
especímenes de Bahamas y al sur de las Antillas 
menores. Este registro complementa la distribución 
de la especie, demostrando una posible continuidad 
de ésta en el Caribe sur.

Loimia turgida Andrews, 1892

- Loimia turgida, Andrews, 1892: 298, 300. Wilson, 
1928: 142. Augener, 1934: 104.

- Loimia medusa, Renaud, 1956: 33. Palacio, 1978: 
121. Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 2003: 105.

Material examinado

INV ANE 0301 (2) Ciénaga Grande de Santa Marta, 
Magdalena, Caribe, Colombia. Id. J. Palacio (Id. Loi-
mia medusa) (78).

Discusión taxonómica

Esta especie fue reportada por Augener (1934) para 
La Gairaca, Santa Marta, y para Rioacha, Guajira. 
Es confundida fácilmente con L. medusa por la 

forma general del organismo y de las alas laterales. 
Sin embargo, mientras que L. medusa posee uncinos 
aviculares, L. turgida posee uncinos pectinados, con 
mayor cantidad de dientes alineados verticalmente, 
sobre el diente principal. 

La especie más cercana a L. turgida presente en el 
Caribe es L. bermudensis Verrill, 1900; estas especies 
son similares en la forma de los escudos ventrales y 
en el tipo de uncinos. Sin embargo, son fácilmente 
diferenciables en cuanto al número de dientes 
accesorios sobre el diente principal de los uncinos 
torácicos.

Localidad tipo y distribución

Loimia turgida fue descrita para Beaufort, Carolina del 
Norte, en los límites entre el Gran Caribe y el Atlánti-
co Norte Occidental. Sin embargo, Renaud (1956) ha 
identificado Loimia medusa en la Bahía Biscayne, en 
Miami, aunque las características presentadas corres-
ponden más con L. turgida. Si bien, el límite norte del 
Gran Caribe llega hasta el sur de Carolina del Norte 
(Salazar-Vallejo 1996), los procesos de calentamiento 
del agua por fenómenos como El Niño y el cambio 
climático, han hecho este límite más variable en los 
últimos años, y por lo tanto, las especies cambien sus 
distribuciones. Aunque la identificación de esta espe-
cie en el sur del Caribe, lejos de este límite norte, ha 
sido reportada por Augener (1934) y en esta investiga-
ción, es evidente que hay una gran necesidad de hacer 
estudios taxonómicos más detallados de las especies y 
de sus distribuciones en todo el Caribe.

Loimia sp. 1
- Pista palmata, Rodríguez-Gómez, 1988. Dueñas, 

1999: 14. Báez y Ardila, 2003: 106.
- Eupolymnia crassicornis, Rodríguez-Gómez, 1988: 

417-418. Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 2003: 105.

Material examinado

INV ANE 0037B (6) Neguanje, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. H. Rodríguez-Gómez (Id. Pista palma-
ta). INV ANE 308A (1) Neguanje, Magdalena, Cari-
be, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Eupolymnia crassi-
cornis).
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Discusión taxonómica

Este material permanece sin identificar debido a la 
falta de información necesaria para su identificación 
hasta especie. Sin embargo, no corresponde a ningu-
na de las especies de Loimia incluidas en este estudio 
debido a sus características particulares. Presenta un 
par de alas laterales largas en segmento 1, llegando 
hasta la mitad del labio superior, y sobrepasando el 
labio inferior, sin cubrirlo. El segundo par de alas la-
terales emerge conjuntamente de los segmentos 2 y 3, 
es perpendicular a un eje longitudinal del organismo; 
cada ala lateral tiene un lóbulo dorsal que alcanza el 
extremo de cada ala lateral del segmento 1. Posee 15 
escudos ventrales desde el segmento 2, comenzan-
do cortos, y a partir del segmento 13 se dividen en 
2 transversalmente, siendo más estrechos. Con tres 
pares de branquias en segmentos 2-4, del mismo ta-
maño y con extremos espiralados, y la membrana ten-
tacular es corta, sin ocelos. Por último, es necesario 
comparar el tipo de uncinos y el número de dientes 
que presentan, con las especies de la región. Así, este 
material continua siendo indescrito, a la espera de 
mayor cantidad de ejemplares que ayuden a corrobo-
rar la variación morfológica.

Distribución

Los ejemplares de esta especie sólo provienen de la 
Bahía de Neguanje, en el Parque Nacional Natural 
Tayrona, en el Departamento de Magdalena, Caribe 
colombiano.

Loimia sp. 2
- Loimia medusa, Rodríguez-Gómez, 1979: 29. Due-

ñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 2003: 105.

Material examinado

INV ANE 0003 (1) Neguanje, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. H. Rodríguez-Gómez (76) (Id. Loimia 
medusa).

Discusión taxonómica

Esta especie continúa sin identificar y describir por la 
falta de información morfológica de los especímenes. 
Rodríguez-Gómez (1979) hace referencia a esta 
especie como Loimia medusa para la Isla de Macabí. 

Sin embargo, como se menciona en la discusión 
taxonómica para Loimia salazari, la especie Loimia 
medusa fue frecuentemente identificada en todo 
el Gran Caribe debido a la ausencia de estudios 
minuciosos que compararan una mayor cantidad de 
caracteres taxonómicos extraídos de especímenes 
colectados en ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, 
siendo L. medusa del Mar Rojo, es poco probable que 
alguna de las especies de Loimia identificadas en el 
Caribe colombiano, corresponda a esa especie. Así, se 
deja en esta investigación la inquietud de que es algo 
diferente a L. medusa y que posiblemente corresponda 
mejor a una las especies presentes en el Caribe.

Distribución

Los ejemplares de esta especie sólo provienen de la 
Bahía de Neguanje, en el Parque Nacional Natural 
Tayrona, en el departamento de Magdalena, y Rodrí-
guez-Gómez (1979) la identifica para la Isla de Ma-
cabí, Caribe colombiano.

Pista Müller, 1876
Pista palmata (Verrill, 1873)

- Scinopsis palmata, Verrill, 1873: 320.
- Pista palmata, Hartman, 1951: 112. Renaud, 1956: 

34. Day, 1973: 119-120. Kritzler, 1984: 52-49 a 52-
51, Figuras 52-47, 52-48A-F. Rodríguez-Gómez, 
1988: 417-418. Dueñas, 1999: 14. Londoño-Mesa 
y Carrera-Parra, 2005: 28-29; Figuras 7E-J. Báez y 
Ardila, 2003: 106.

- Eupolymnia crassicornis, Dueñas, 1999: 14. Báez y 
Ardila, 2003: 105.

- Loimia medusa, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 
2003: 105.

- Terebella rubra, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 
2003: 106.

Material examinado

INV ANE 0008 (1) Neguanje, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. R. Dueñas. INV ANE 0037C (11) Ne-
guanje, Magdalena, Caribe, Colombia. Id. H. Rodrí-
guez-Gómez. INV ANE 0085 (2) norte de Neguanje, 
Magdalena, Caribe, Colombia. Id. H. Rodríguez-
Gómez (76). INV ANE 0161 (2) Neguanje, Magdale-
na, Caribe, Colombia. Id. R. Dueñas (80). INV ANE 
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0308B (1) Neguanje, Magdalena, Caribe, Colombia. 
Id. R. Dueñas (Id. Eupolymnia crassicornis).INV 
ANE 0314 (1) Neguanje, Magdalena, Caribe, Colom-
bia. Id. R. Dueñas (Id. Terebella rubra). INV ANE 
0317 (1) Neguanje, Magdalena, Caribe, Colombia. 
Id. R. Dueñas (Id. Terebella rubra). INV ANE 0326 
(2) Neguanje, Magdalena, Caribe, Colombia. Id. R. 
Dueñas (80) (Id. Loimia medusa).

Discusión taxonómica

Pista palmata ha sido reportada para Colombia en 
las regiones de Santa Marta, Parque Nacional Natural 
Tayrona, al norte del Caribe colombiano, y para el 
Golfo de Morrosquillo en el litoral medio del Caribe 
colombiano (Rodríguez-Gómez 1988, Dueñas 1999, 
Báez y Ardila 2003). Aunque algunas de las identifi-
caciones han sido correctas, otras han sido confun-
didas con tres especies (Eupolymnia crassicornis, 
Terebella rubra y Loimia medusa). Sin embargo, P. 
palmata es claramente identificada por la presencia 
de dos pares de branquias, primer par de alas laterales 
en segmento 1 bien desarrollado, segundo par de alas 
laterales en segmento 2 reducido, y tercer par de alas 
laterales en segmento 3 igualmente bien desarrolla-
do, pero más corto que aquel primer par; un par de 
lóbulos dorsales proyectados hacia delante derivados 
del segmento 4, y finalmente, por presencia de unci-
nos con proceso posterior largo.

De acuerdo con estas características, hay una gran 
diferencia con las especies del género Eupolymnia, 
pues el género se caracteriza por presentar tres pares 
de branquias, alas laterales poco desarrolladas, limi-
tadas sólo a simples engrosamientos del tejido entre 
el notópodo y el neurópodo, ausencia de los lóbulos 
dorsales y uncinos sin proceso posterior largo. Tal vez 
el desconocimiento de las características que distin-
guen a E. crassicornis hayan obligado a una identifi-
cación errónea del material de P. palmata. El análisis 
de la identificación de esta especie como Terebella 
rubra debe hacerse con más cuidado, debido a que 
dentro de Terebella se han incluido una gran canti-
dad de especies con características muy diferentes, 
lo que ha ocasionado identificaciones erróneas. Sin 
embargo, las especies del género Terebella no pre-
sentan alas laterales, ni uncinos con proceso posterior 
largo, pero presentan notosetas con hojas dentadas, 

a diferencia de las notosetas lisas que presentan las 
especies de Pista.

Por último, la confusión del material identificado 
como Loimia medusa probablemente es debida a la 
presencia de alas laterales y uncinos aviculares, lo 
cual es común en algunas especies de la región. Sin 
embargo, las especies de Loimia presentan uncinos 
con dientes en una sola hilera vertical, sin proceso 
posterior, y tres pares de branquias, lo cual no se pre-
senta en este material examinado.

Localidad tipo y distribución

Esta especie fue descrita para la costa este de Estados 
Unidos, y ha sido registrada en regiones tropicales de 
Florida, Golfo de México y Caribe mexicano. Estos 
registros extienden la distribución de la especie hacia 
el sureste del Caribe, en aguas someras continentales 
del norte de Colombia.

Pista sp. 1
- Pista cristata, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 

2003: 106.

Material examinado

INV ANE 0237 (1) Filo Point, Isla Providencia, Ca-
ribe, Colombia. Id. R. Dueñas; 1981 (Id. Pista cris-
tata). INV ANE 0391 (1) Bahía Portete, Guajira, Ca-
ribe, Colombia. Id. Ricardo Dueñas; 1988 (Id. Pista 
cristata).

Discusión taxonómica

Este material había sido identificado como Pista cris-
tata (Müller, 1776). Sin embargo, debido a que esta 
es una especie descrita para Noruega, se ha conside-
rado como una especie no descrita, pues es dudoso 
que se presente en el Caribe. Además, P. cristata ha 
sido identificada en muchas regiones del mundo de-
bido a que los límites específicos no son muy claros; 
la descripción original no incluye una cantidad de in-
formación relevante de la especie y no existe material 
tipo como para poder extraer dicha información. Sin 
embargo, Londoño-Mesa y Eibye-Jacobsen (en revi-
sión) están estableciendo un neotipo para P. cristata, 
con el fin de delimitar todas las características que la 
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definen, así como para definir una diagnosis más pre-
cisa del género, pues es la especie tipo. Por lo tanto, 
este material permanece indescrito debido a la falta 
de una mayor cantidad de caracteres que definan la 
especie a la que pertenecen o posiblemente a una es-
pecie nueva para la región.

Distribución

Esta especie indescrita se presenta tanto en la zona 
marina continental como en la zona insular del Caribe 
colombiano.

Pista sp. 2

- Loimia medusa, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 
2003: 106.

- Terebella rubra, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 
2003: 106.

Material examinado

INV ANE 0255C (1) Crab Cay, Isla Providencia, Ca-
ribe, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Loimia medusa). 
INV ANE 0335 (1) Neguanje, Magdalena, Caribe, 
Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Terebella rubra).

Discusión taxonómica

Este material fue identificado como dos especies, 
Loimia medusa y Terebella rubra. Discusiones sobre 
las diferencias de las especies de Pista y las especies 
de Loimia y Terebella se encuentran en la discusión 
taxonómica de Pista palmata. 

Pista sp. 2 difiere de Pista sp. 1 principalmente por 
la presencia de un pliegue liso dorsal en el segmento 
4 que conecta las alas laterales de este segmento, en 
Pista sp. 2. Igualmente, la presencia de este pliegue 
hace la diferencia con P. palmata, pues esta última 
presenta dos lóbulos derivados de este pliegue. No 
obstante, este material continua siendo indescrito, a la 
espera de mayor cantidad de ejemplares que ayuden a 
corroborar la variación morfológica.

Distribución

Al igual que la especie anterior, esta especie no des-
crita se presenta tanto en la zona marina continental 
como en la zona insular del Caribe colombiano.

Polymniella Verrill, 1900
Polymniella sp.

- Eupolymnia crassicornis, Báez y Ardila, 2003: 105.

Material examinado

INVE ANE 1727 (4) Isla Tintipán, Magdalena, Cari-
be, Colombia; en raíz de mangle; 12.04.00 (CIS 034) 
(Id. Eupolymnia crassicornis). INVE ANE 1743 (3) 
Isla Tintipán, Magdalena, Caribe, Colombia; en raíz 
de mangle; 12.04.00 (CIS 052) (Id. Eupolymnia cras-
sicornis).

Discusión taxonómica

Este es el primer registro del género para el Caribe 
colombiano. Polymniella se diferencia principalmen-
te por poseer tres pares de branquias en segmentos 
discontinuos; generalmente estos segmentos son 2, 
5 y 7, aunque algunas veces es difícil de identificar 
el segmento del cual proviene cada branquia, pues 
crecen muy cerca al septo que separa un segmento 
del otro. El material identificado posee branquias en 
segmentos 2, 5 y 7. Igualmente, presenta más de 17 
segmentos con notosetas, las cuales poseen hojas 
dentadas y los uncinos presentan una base amplia, 
con procesos posterior y anterior cortos, y con po-
cos dientes sobre el diente principal. Contrariamen-
te, las especies de Eupolymnia poseen tres pares de 
branquias en segmentos continuos, 17 segmentos con 
notosetas que definen en tórax, setas lisas bilimbadas 
y uncinos sin procesos posteriores, pero igualmente 
con pocos dientes sobre el diente principal.

De acuerdo con Londoño-Mesa (2009), sólo 
Polymniella aurantiaca Verrill, 1900 ha sido descrita 
para el Gran Caribe. La diferencia de este material 
con esa especie radica en la distribución de las 
branquias. Polymniella aurantiaca presenta branquias 
en segmentos 3, 4 y 7. No obstante, este material 
continua siendo indescrito, debido a que no se presenta 
en condiciones de preservación adecuadas para una 
descripción de una especie nueva.

Distribución

Esta especie indescrita sólo se presenta en la Isla Tin-
tipán, en el Departamento de Magdalena, Caribe co-
lombiano.



Terebélidos del Caribe colombianoLondoño-Mesa, M. H.

11Biota ColomBiana 12 (1) 2011

Terebella Linnaeus, 1767
Terebella verrilli Holthe, 1986

- Leprea rubra, Verrill, 1873: 615-616.
- Terebella rubra, Hartman, 1945: 44; 1951: 112; 

1959:527 (non Risso, 1826)). Day, 1973: 119. 
Kritzler, 1984: 52-39, 52-40, Figuras 52–35, 36A-
E. Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 2003: 106.

- Terebella verrilli, Holthe, 1986a: 151. Londoño-
Mesa y Carrera-Parra, 2005: 33-34; Figuras 8F-K. 
Londoño-Mesa, 2009: 64-65. 

Material examinado

INV ANE 0236 (5) Filo Point, Isla Providencia, Ca-
ribe, Colombia. Id. R. Dueñas (81) (Id. Terebella ru-
bra).

Discusión taxonómica

Este es el primer registro de la especie para el Caribe 
colombiano. Terebella rubra (Verrill, 1873) es una 
especie que fue descrita para la costa este de Estados 
Unidos. Por mucho tiempo permaneció como una 
especie con un nombre válido. Sin embargo, Holthe 
(1986a) comenta que es un homónimo menor de 
Terebella rubra Risso, 1826, por lo que propuso 
Terebella verrilli. El material identificado en esta 
investigación concuerda con la redescripción de la 
especie presentada por Londoño-Mesa (2009).

Localidad tipo y distribución

Esta especie fue descrita para Massachusetts. Actual-
mente, presenta una distribución en el Caribe desde 
Florida, pasando por el Golfo de México hasta el Ca-
ribe mexicano. Se encuentra también en el Caribe pa-
nameño, por lo que este reporte confirma una posible 
continuidad de la especie en el Caribe, pues se está 
reportando la especie en la zona insular del Caribe co-
lombiano, cercana a los límites marítimos con Nica-
ragua. También se distribuye en las Antillas Menores.

Subfamilia Thelepodinae Hessle, 1917
Streblosoma Sars, 1872
Streblosoma hartmanae Kritzler, 1971

- Streblosoma hartmanae, Kritzler, 1971: 904, Fi-
guras 1-8; 1984: 52-66, 68, Figuras 52-63, 64A-I. 

Londoño-Mesa y Carrera-Parra, 2005: 6-8; Fig. 2A-
F. Londoño-Mesa, 2009: 74-76.

- Streblosoma bairdi, Pérez y Victoria, 1978: 221. 
Dueñas, 1999: 14. Londoño-Mesa et al., 2002: 229-
230. Báez y Ardila, 2003: 106.

- Thelepus setosus, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 
2003: 106.

Material examinado

INV ANE 0165 (1) Three Brothers Cay, Isla Provi-
dencia, Caribe, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Streblo-
soma bairdi). INV ANE 0203 (2) Lawrence Reef, Isla 
Providencia, Caribe, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. 
Streblosoma bairdi). INV ANE 0342 (1) Neguanje, 
Magdalena, Caribe, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. 
Thelepus setosus).

Discusión taxonómica

Este es el primer reporte de la especie para el Caribe 
colombiano. El material había sido identificado 
como Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866) y 
como Thelepus setosus (de Quatrefages, 1865). No 
obstante, hay diferencias tanto morfológicas como de 
distribución entre S. hartmanae y estas dos especies. 
Streblosoma bairdi es una especie descrita para 
Suecia, posee tres pares de branquias con filamentos 
decrecientes en número desde la primera hasta la 
tercera, el primer par de branquias dorsal y anterior al 
notópodo, sin conectarse dorsalmente ambos grupos 
de branquias, papilas nefridiales en segmentos 3-7, 
y 10 escudos ventrales. En contraste, S. hartmanae 
posee sólo el primer par de branquias con un mayor 
número de filamentos; los otros dos pares poseen igual 
número de filamentos; el primer par de branquias es 
anterior al notópodo y en línea con éste, es decir, 
tienden a ser más laterales que aquellos de S. bairdi. 
Las papilas nefridiales han sido observadas en material 
adicional de Panamá, en S. hartmanae, en segmentos 
3-6, y nunca hasta el segmento 7, como en S. bairdi. 
Finalmente, S. hartmanae tiene 14 escudos ventrales.

Thelepus setosus es una especie descrita para Fran-
cia, en el Mar Mediterráneo. Sin embargo, la mayor 
diferencia entre los dos géneros es que los notópodos 
comienzan en el segmento 3 en Thelepus. Londoño-
Mesa (2009) presentó razones que justifican que T. 
setosus no es una especie con distribución en el Ca-
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ribe. En vez de ésta, la especie válida para el Caribe 
que ha sido confundida con T. setosus es T. haitiensis 
Treadwell, 1931.

Localidad tipo y distribución

Esta especie fue descrita para Florida. Su distribución 
se da desde las costas del estado de Georgia, pasando 
por el Golfo de México, hasta el Caribe mexicano. 
También tiene registros en el Caribe y Pacífico pa-
nameño y en las Antillas Menores. Por lo tanto, los 
registros presentados en esta investigación de la zona 
insular del Caribe colombiano, en la frontera maríti-
ma con Nicaragua, y de la zona marítima continen-
tal al norte del Caribe colombiano, complementan la 
distribución de la especie, presentando una posible 
continuidad en todo el Caribe.

Thelepus Leuckart, 1849
Thelepus sp. 1
- Thelepus setosus, Dueñas, 1999: 14. Báez y Ardila, 

2003: 106.
- Thelepus sp., Londoño-Mesa y Carrera-Parra, 

2005: 10, Figuras 3A-E.
- Thelepus sp. 1., Londoño-Mesa, 2009: 89.

Material examinado

INV ANE 0257 (1) noreste de Crab Cay, Isla Provi-
dencia, Caribe, Colombia. Id. R. Dueñas (Id. Thele-
pus setosus).

Discusión taxonómica

Esta especie permanece sin describir debido a la falta de 
caracteres morfológicos que se puedan corroborar en 
una mayor cantidad de individuos, y que ayuden a una 
completa identificación. Este material no se considera 
como T. setosus debido a que es una especie descrita 
para Francia. Una mayor información se presenta 
en la discusión taxonómica de S. hartmanae en esta 
investigación. Por lo tanto, la identificación de este 
material ser hará posteriormente, teniendo en cuenta 
que presenta diferencias con las especies del género 
registradas en el Caribe, como T. crassibranchiatus 
Treadwell, 1901, T. haitiensis Treadwell, 1931, T. 
pascua (Fauchald, 1977), T. tenuis (Verrill, 1900) 
y T. verrilli (Treadwell, 1911). La mayor diferencia 

de este material con estas especies es la presencia de 
uncinos torácicos y abdominales con dos series de 
dientes sobre el diente principal, cada serie con 2 y 
3 dientes, respectivamente (fórmula dental MF: 2:3). 

Este material sí corresponde a la especie no descrita 
Thelepus sp. 1, reportada por Londoño-Mesa (2009). 
Así, aunque se aumenta el material, continua siendo 
no descrita, pues al igual que el material registrado 
previamente, éste no se presenta en condiciones de 
preservación adecuadas para una descripción de una 
especie nueva. Se necesitará material adicional en 
mejor estado para poder describirla.

Distribución

Material de esta especie indescrita ha sido encontrado 
en el Caribe mexicano y en el Golfo de Honduras. Por 
lo tanto, este material aumenta la distribución hasta la 
zona insular marítima del Caribe colombiano, en la 
frontera con Nicaragua, cerca al Golfo de Honduras.

Subfamilia Polycirrinae Malmgren, 1866
Polycirrus Grube, 1850
Polycirrus cf. albicans Malmgren, 1866

- Polycirrus cf. albicans, Báez y Ardila, 2003: 106. 
(Non Kritzler, 1984: 54-25; Figuras 52-19, 20a-c). 

Material examinado

INV ANE 1015 (1) Sin más datos.

Discusión taxonómica

Este material sólo se reporta en esta investigación 
para fines de incluir comentarios sobre todas las es-
pecies registradas de terebélidos en el Caribe colom-
biano. Sin embargo, la falta de datos adicionales del 
espécimen y su mala preservación no permiten pro-
fundizar en la identificación. Sólo se puede comentar 
que la especie P. albicans fue descrita para el Mar del 
Norte, cerca al Ártico, por lo que ha sido adecuado 
notar que el material apenas es cercano a esta espe-
cie, dejando la duda. Kritzler (1984) reportó un ma-
terial bajo el mismo nombre procedente de Florida. 
Sin embargo, debido a que el número de segmentos 
torácicos con setas es un carácter taxonómico para 



Terebélidos del Caribe colombianoLondoño-Mesa, M. H.

13Biota ColomBiana 12 (1) 2011

diferenciar especies del género, la presencia de 9 se-
tígeros torácicos permite hacer la diferencia con lo 
reportado por este autor, pues indica que Polycirrus 
cf. albicans presenta 17 setígeros torácicos. Por lo 

tanto, no se debe confundir todo el material reportado 
bajo este mismo nombre.
Distribución

No hay información de la localidad de colecta de este. 

Clave taxonómica para las especies de terebélidos del Caribe colombiano

1. Uncinos torácicos en hileras dobles en algu-
nos setígeros....................................……..….. 
(Subfamilia Terebellinae Grube, 1850)............2

- Uncinos torácicos siempre en hileras simples en 
todos los setígeros...........................................15

2 (1). Alas laterales ausentes......................................3
- Alas laterales presentes.....................................7

3 (2). Branquias en segmentos discontinuos..........
(Polymniella Verrill, 19009)......Polymniella sp.

- Branquias en segmentos continuos...................4

4 (3). Dos pares de branquias en segmentos 2-3..........5
- Tres pares de branquias en segmentos 2-4 

.............(Terebella Linnaeus, 1767)..................6

5 (4). Con 17 setígeros torácicos............ (Nicolea 
Malmgren, 1866)...............................................
............. N. bilotaba antillensis (Augener, 1922)

- Más de 17 setígeros torácicos.......................
(Amphitritides Augener, 1922) ..........................
........................ A. bruneocomata (Ehlers, 1887)

6 (4). Con 80 segmentos con notosetas .......................
...................................... T. verrilli Holthe, 1986

- Con 33 segmentos con notosetas .......................
..........................T. pterochaeta Schmarda, 1861

7 (2). Dos pares de branquias.................(Lanicola 
Hartmann-Schröder, 1986).............................. 8

- Tres pares de branquias....................................9

8 (7). Dorso del tórax anterior liso...............................
...................... L. carus (Young y Kritzler, 1987)

- Dorso del tórax anterior con muchos tubérculos 
........... L. garciagomezi (Londoño-Mesa, 2006)

9 (7). Uncinos con dientes en una hilera vertical 
........... (Loimia Malmgren, 1866)..................10

- Uncinos con dientes en varias hileras vertica-
les ................................................................. 11

10 (9). Uncinos pectinados......................... L. medusa 
(Savigny en Lamarck, 1818)

- Uncinos aviculares..................... L. salazari 
Londoño-Mesa y Carrera-Parra, 2005

11 (9). Uncinos con proceso posterior largo...............
(Pista Malmgren, 1866).............................12

- Uncinos sin proceso posterior.....................
(Eupolymnia Verrill, 1900)........................13

12 (11). Un par de branquias; uncinos con occipitium 
largo....................... P. cristata (Müller, 1776)

- Dos pares de branquias; uncinos con occipi-
tium corto.............. P. palmata (Verrill, 1873)

13 (11). Primeros 5 uncinígeros torácicos en hileras 
simples........ E. rullieri Londoño-Mesa, 2009

- Primeros 6 uncinígeros torácicos en hileras 
simples........................................................14

14 (13). Con 25 setígeros torácicos .............................
................. E. crassicornis (Schmarda, 1861)

-  Con 17 setígeros torácicos ............................ 
 ........................ E. magnifica (Webster, 1884)

15 (1).  Con branquias........................... (Subfamilia 
Thelepodinae Hessle, 1917)........................ 6

- Sin branquias …………………. (Subfamilia 
Polycirrinae Malmgren, 1866)...................18

16 (15). Notopodios desde el segmento 2..................
(Streblosoma Sars, 1872) ...........................17
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- Neuropodios desde segmento 5..................
(Thelepus Leuckart, 1849)...... Thelepus sp. 1

17 (16). Primer par de branquias emergen anteriores 
al notopodio.......S. hartmanae Kritzler, 1971

- Primer par de branquias emergen dorsalmen-
te al notopodio...............................................  
........................... S. bairdi (Malmgren, 1866)

18 (16). Uncinos desde segmento 10........................... 
(Polycirrus Grube, 1850) ...............................
........................ P. purpureus Schmarda, 1861

- Uncinos desde segmento 17...........................
..................... P. cf. albicans Malmgren, 1866

Discusión

Báez y Ardila (2003) reportaron ocho géneros y 11 
especies de terebélidos para el Caribe colombiano. 
Sin embargo, ésta revisión taxonómica basada en el 
material de la familia depositado en la Colección de 
Invertebrados de Invemar, muestra que el número 
real es 10 géneros y 17 especies (Anexo 1). Lo an-
terior indica que la diversidad en ambas categorías 
taxonómicas ha sido subestimada. La aplicación de 
una sistemática adecuada a través del uso de litera-
tura actualizada, como claves taxonómicas y revisio-
nes recientes, permitieron mejorar la estimación. Así 
mismo, un muestreo más extensivo y mejorar el tra-
tamiento de los materiales, incrementarán la cantidad 
de especies en una región dada y permitirán conocer 
las especies potencialmente nuevas para la ciencia. 
La diversidad de especies en el grupo ha aumentado 
en un 54% para la región del Caribe colombiano; esto 
confirma la idea de Salazar-Vallejo (1996) en la que 
menciona que falta describir, al menos, un tercio de 
las especies.

El Caribe colombiano posee 253 especies de polique-
tos registradas hasta el 2003. De acuerdo con Báez y 
Ardila (2003), el Caribe colombiano posee 253 espe-
cies de poliquetos registradas hasta el 2003, reunidas 
en 43 familias y 138 géneros. Esta investigación es 
una prueba de que la cantidad de especies de poli-
quetos es mayor que la conocida actualmente en esta 
región. Aplicando la proporción encontrada, el nú-
mero de especies podría estar entre 328 (30% más) 

hasta 390 (54% más). Siendo los poliquetos indica-
dores de calidad de agua y estrés ambienta, esto debe 
ser una razón importante para justificar estudios de 
ciencia básica en este grupo taxonómico. No se puede 
estudiar el grado de disturbio en un sistema ecológi-
co si no se conocen realmente las especies existentes 
en dicho sistema. La confusión usual de especies de 
regiones lejanas debido a una falta de información 
adecuada, junto con la falsa concepción de que mu-
chas de las especies de poliquetos son cosmopolitas 
o de amplia distribución, ocasiona que las estimacio-
nes no sean reales y, por ende, que las estrategias de 
conservación o recuperación en una región, apunten 
hacia especies erróneas, que no han sido estudiadas. 
Esta investigación demuestra que aunque ocho géne-
ros fueron correctamente identificados, sólo una es-
pecie, Pista palmata, fue identificada correctamente. 
Esto es una evidencia de que la información de las 
especies debe ser considerada con mayor cuidado que 
la información para géneros, pues la mayoría de las 
veces implica una mayor cantidad de características 
morfológicas que deben revisarse.

No obstante, ciertas especies necesitan ser comentadas 
particularmente, pues no fueron incluidas en el 
Anexo 1 por diversos problemas. Así, la subespecie 
Nicolea bilobata antillensis, reportada por Báez y 
Ardila (2003) no se le conoce registro de colección 
del Invemar, por lo que no hubo material examinado 
disponible. Tampoco existe el registro en la base 
de datos del Museo Nacional de Historia Natural 
(Smithsonian, Washington), tal como lo sugieren 
estos autores. Es una subespecie descrita como 
variedad por Augener (1922) para el suroeste del 
canal de la Isla Tortugas, en Florida, con una breve 
descripción, sólo de la cantidad de dientes de los 
uncinos torácicos y abdominales. Hartman (1944) la 
reporta como Lanicides bilobata antillensis, pero más 
tarde, Hartman (1959) menciona que aunque es una 
especie de Las Antillas, es un sinónimo de Lanicides 
taboguillae (Chamberlin, 1919),  que corresponde 
a una especie del Pacífico panameño. Por lo tanto, 
la identificación y la validez de esta subespecie es 
dudosa para la región del Gran Caribe.

Por otra parte, Terebella pterochaeta Schmarda, 
1861, es listada por Báez y Ardila (2003) quienes 
mencionan que es la misma que Augener (1922) 



Terebélidos del Caribe colombianoLondoño-Mesa, M. H.

15Biota ColomBiana 12 (1) 2011

reporta como Amphitritides (A.) bruneocomata. No 
obstante, en la literatura original, Augener (1922) 
menciona que estableció el género como nuevo para 
incluir tanto a Terebella gracilis Grube, 1860, del 
Mar Mediterráneo, como a T. bruneocomata Ehlers, 
1887, de Florida, sin mencionar algún subgénero, y 
por lo tanto, ninguna etimología como lo reportado 
para Colombia. Debido a esta inconsistencia, y a 
que T. pterochaeta es una especie de Sudáfrica, no 
se incluyó como una especie con distribución en el 
Caribe colombiano, ni en el Gran Caribe. En esta 
investigación sí se incluye A. bruneocomata, pero 
procedente de un material reportado como Terebella 
rubra (Anexo 1).

Como conclusión, es evidente que los problemas 
taxonómicos y de sistemática en el grupo permanecen. 
Los registros erróneos de especies de otras localidades 
lejanas ha sido un problema común en la investigación 
de los poliquetos no sólo en Colombia, sino en todo 
el mundo. En Colombia posiblemente se debe a la 
carencia de literatura antigua y reciente sobre el grupo, 
lo cual ha obligado al uso de claves y descripciones 
principalmente de las regiones subtropicales del 
hemisferio norte. Por lo tanto, esta investigación no 
critica las erróneas identificaciones hechas durante los 
últimos 32 años en Colombia, pues se hicieron con la 
información disponible al momento. Resalta, eso sí, 
la relevancia de incrementar el apoyo con recursos 
hacia la investigación básica, que apunte inicialmente 
hacia el conocimiento de las especies que realmente 
existen en nuestro país. Es evidente que los estudios 
sobre biodiversidad, monitoreos e inventarios se 
están haciendo con listados e información que 
incluyen especies de otras regiones, por lo que 
estamos subestimando nuestra biodiversidad, y por 
ende, la consideración de Colombia como un país 
megadiverso.
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Anexo 1

Especies de terebélidos registradas en el Caribe colombiano. 

Estado taxonómico actual sugerido a partir de este estudio y material correspondiente a cada espe-
cie, depositado en la Colección de Invertebrados de Invemar.

INV ANE 0312
INV ANE 0226
INV ANE 0246
INV ANE 0255
INV ANE 0255
INV ANE 0001
INV ANE 0037
INV ANE 1700
INV ANE 1728
INV ANE 1735

Amphitritides bruneocomata (Ehlers, 1887)

Eupolymnia magnifica (Webster, 1884)

 Eupolymnia rullieri Londoño-Mesa, 2009

Lanicola carus (Young y Kritzler, 1987)

Nombre previo Nombre actualNúmero de
colección inicial

Número de
colección provisional
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Terebélidos (Terebellidae: Polychaeta: Annelida) del Caribe 
colombiano.
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INV ANE 1742
INV ANE 1747A
INV ANE 1747B
INV ANE 0002
INV ANE 0248
INV ANE 0301

INV ANE 0037B
INV ANE 0308A
INV ANE 0003
INV ANE 0008

INV ANE 0037C
INV ANE 0085
INV ANE 0161

INV ANE 0308B
INV ANE 0314
INV ANE 0317
INV ANE 0326
INV ANE 0391
INV ANE 0237

INV ANE 0255C
INV ANE 0335
INV ANE 1727
INV ANE 1743
INV ANE 0236
INV ANE 0165
INV ANE 0203
INV ANE 0342
INV ANE 0257
INV ANE 1015

Nombre previo Nombre actualNúmero de
colección inicial

Número de
colección provisional

Pista palmata (Verrill, 1873)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Loimia medusa (Savigny in Lamarck, 1818)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Loimia medusa (Savigny in Lamarck, 1818)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Eupolymnia crassicornis (Schmarda, 1861)
Loimia medusa (Savigny in Lamarck, 1818)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Pista palmata (Verrill, 1873)
Eupolymnia crassicornis (Schmarda, 1861)
Terebella rubra (Verrill, 1873)
Terebella rubra (Verrill, 1873)
Loimia medusa (Savigny in Lamarck, 1818)
Pista cristata (Müller, 1776)
Pista cristata (Müller, 1776)
Loimia medusa (Savigny in Lamarck, 1818)
Terebella rubra (Verrill, 1873)
Eupolymnia crassicornis (Schmarda, 1861)
Eupolymnia crassicornis (Schmarda, 1861)
Terebella rubra (Verrill, 1873)
Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866)
Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866)
Thelepus setosus (de Quatrefages, 1865)
Thelepus setosus (de Quatrefages, 1865)
Polycirrus cf. albicans Malmgren, 1866

INV ANE 1742
INV ANE 1747
INV ANE 1747
INV ANE 0002
INV ANE 0248
INV ANE 0301
INV ANE 0037
INV ANE 0308
INV ANE 0003
INV ANE 0008
INV ANE 0037
INV ANE 0085
INV ANE 0161
INV ANE 0308
INV ANE 0314
INV ANE 0317
INV ANE 0326
INV ANE 0391
INV ANE 0237
INV ANE 0255
INV ANE 0335
INV ANE 1727
INV ANE 1743
INV ANE 0236
INV ANE 0165
INV ANE 0203
INV ANE 0342
INV ANE 0257
INV ANE 1015

Lanicola garciagomezi (Londoño-Mesa, 2006)

Loimia salazari Londoño-Mesa y Carrera-
Parra, 2005

Loimia turgida Andrews, 1892

Loimia sp. 1

Loimia sp. 2

Pista palmata (Verrill, 1873)

Pista sp. 1

Pista sp. 2

Polymniella sp.

Terebella verrilli Holthe, 1986

Streblosoma hartmanae Kritzler, 1971

Thelepus sp. 1
Polycirrus cf. albicans Malmgren, 1866

Lanicola carus (Young y Kritzler, 1987)

Cont. Anexo 1


