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Introducción

Los miembros de la familia 
Sabellariidae Mörch son orga-
nismos sedentarios tubícolas 
que se distribuyen desde la 
zona intermareal hasta 6000 
m de profundidad (Bastida-
Zavala y Becerril-Tinoco, 
2009) y desde los trópicos 
hasta regiones subpolares 
(Achari, 1972). Algunas espe-
cies viven aisladas en diferen-
tes tipos de substrato, pero la 
mayoría forman densas colo-
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nias o arrecifes en rocas de la 
zona intermareal, donde la 
hidrodinámica permite la res-
uspensión de sedimento are-
noso necesario para la cons-
trucción del tubo (Gruet, 
1972) y para la suspensión del 
alimento (Stewart et al., 2004). 
El tubo está constituido por 
partículas minerales y frag-
mentos de conchas (Gram, 
1968) que son transportadas a 
lo largo de los tentáculos de 
la corona hasta el órgano 
constructor (Stewart et al, 

2004), seleccionadas de acuer-
do a su composición y forma 
(Gruet y Bodeur, 1994), mani-
puladas por las paleas opercu-
lares (Zale y Merrif ield, 
1989), y mantenidas sólida-
mente unidas por un bioce-
mento proteínico espumoso 
con presencia de calcio, mag-
nesio y fósforo (Stewart et al., 
2004; Dean et al, 2009), se-
cretado por el órgano cons-
tructor (Zhao et al., 2005).

Los arrecifes de sabeláridos 
muestran mayor biodiversidad 

y abundancia que áreas veci-
nas (Gore et al., 1982; Dubois 
et al., 2002; McCarthy et al., 
2008), ofrecen refugio, ali-
mento (Sepúlveda et al., 2003) 
y hábitats a otros invertebra-
dos (Nelson y Demetriades, 
1992; Micheletti-Flores y Ne-
greiros-Fransozo, 1999; Na-
huelhual et al., 2012).

El extremo distal de estos 
organismos es una compleja 
estructura, constituida por 
dos pedúnculos operculares 
que pueden estar fusionados, 
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SUMMARY

NOVOS REGISTROS DE SABELLARIIDAE (ANNELIDA: POLYCHAETA) PARA O MAR CARIBE
Ildefonso Liñero-Arana

RESUMO

Five species of sabellarids for the eastern coast of Venezu-
ela are identified and described. One of them, Phragmatopoma 
caudata, has been previously registered for the coasts of the 
Margarita, Cubagua and Tortuga Islands. Sabellaria bella, S. 

Identificam-se e descrevem cinco espécies de Sabellariidae 
para as costas orientais da Venezuela. Uma delas, Phragmato-
poma caudata, tem sido registrada previamente para as costas 
das ilhas Margarita, Cubagua e Tortuga. Sabellaria bella, S. 

nanella and S. wilsoni constitute new records for the Caribbe-
an Sea, and Sabellaria sp. has characteristics that distinguish 
it from other species of the genus.

nanella e S. wilsoni constituem novos registros para o mar Ca-
ribe e Sabellaria sp. possui características que a diferenciam 
das demais espécies do gênero.
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el opérculo, conformado por 
dos o tres series radiales de 
piezas quitinosas o paleas, 
papilas marginales rodeando 
el margen del opérculo y va-
rias hileras de tentáculos ora-
les en los bordes internos de 
los pedúnculos operculares 
(Bastida-Zavala y Becerril-
Tinoco, 2009).

La familia está constituida 
por doce géneros y unas 130 
especies. Bastida-Zavala y 
Becerril-Tinoco (2009) repor-
tan para el área del Gran Ca-
ribe la presencia de 4 géneros 
y 12 especies. Para Suraméri-
ca han sido registrados tres 
géneros y 13 especies, siete 
de las cuales en costas del 
Atlántico, principalmente al 
sur de Brasil y en Argentina 
y un posible registro en la 
Guayana Francesa (Lana y 
Bremec, 1994). Recientemen-
te, dos Santos et al. (2011) 
describen una nueva especie 
de Sabellaria para la costa 
norte de Brasil.

En Venezuela el conoci-
miento de esta familia es li-
mitado, únicamente se cono-
cen los registros de Phragma-
topoma caudata (Krøyer) 
Mörch, 1863 para las islas 
Margarita, Cubagua y Tortu-
ga, Sabellaria f loridensis 
Hartman, 1944, para la isla de 
Margarita (Kirtley, 1994), y 
Phragmatopoma sp. y Sabe-
llaria sp. en la costa nororien-
tal de Venezuela (Liñero-Ara-
na, 1998). Debido a este esca-
so conocimiento de los sabe-
láridos que habitan en Vene-
zuela, se consideró de interés 
identificar y describir los es-
pecímenes recolectados en 
diferentes muestreos realiza-
dos en la costa nororiental del 
país.

Materiales y Métodos.

El área de estudio compren-
de varias localidades situadas 
en la costa norte de las pe-
nínsulas de Paria y Araya, en 

el nororiente de Venezuela y 
en la isla Margarita (Figura 
1). Las coordenadas geográfi-
cas de las localidades se 
muestran en la sección ‘Mate-
rial examinado' de cada espe-
cie.

El material de estudio fue 
recolectado en la zona inter-
mareal de diez localidades de 
la costa nororiental de Vene-
zuela (costa norte de las pe-
nínsulas de Paria y Araya), y 
en seis localidades de la isla 
de Margarita. Especímenes 
aislados de sabeláridos y por-
ciones de colonias de aproxi-
madamente 100cm2 fueron 
removidos del sustrato rocoso 
con ayuda de un cuchillo, e 
inmediatamente f ijados en 
formalina al 8% en agua de 
mar. En el laboratorio los 
ejemplares fueron cuidadosa-
mente extraídos de sus tubos, 
para lo cual, con la ayuda de 
pinzas y agujas de disección 
se fragmentaron los tubos, 
facilitando la remoción de los 
organismos, que fueron colo-
cados en formalina al 8% en 
agua de mar, durante al me-
nos 24h, lavados con agua 
dulce y preservados definiti-
vamente en etanol al 70%.

Para el análisis con el mi-
croscopio electrónico Hitachi 
TM1000, las paleas opercula-
res fueron removidas, lavadas 
tres veces con agua destilada, 
deshidratadas en una serie de 
etanol (50%, 75%, 85% y 
95%) y secadas al aire.

Resultados

Familia SABELLARIIDAE 
Johnston, 1865
Subfamilia SABELLARIINAE 
Kirtley, 1994
Género Phragmatopoma 
Mörch, 1863
Especie tipo: Phragmatopoma 
caudata (Krøyer in Mörch, 
1863)
Phragmatopoma caudata 
(Krøyer in Mörch, 1863)
Figuras 2a-e
Phragmatopoma lapidosa 
Kinberg, 1867: 349; Hartman, 
1944: 348, pl. 36, fig. 79; pl. 
40, figs. 10, 103; 1956: 248; 
pl. 21; Renaud, 1956: 33; 
Amaral, 1987: 471, figs. 1-5; 
Lana y Bremec, 1994: 216, 
figs. 1-2.
Phragmatopoma attenuata 
Hartman, 1944; 353, pl. 38, 
figs. 90-96; pl. 39, figs. 100-
101; Fauchald, 1977a: 54; 
1977b: 119.
Phragmatopoma californica 
Marsden, 1960: 1028, fig. 19.
Phragmatopoma sp. Liñero-
Arana, 1998: 27-34, lám. 1, 
figs.1-11.
Phragmatopoma caudata 
Kirtley, 1994: 31, figs. 2.3.1-
2.3.6; dos Santos et al., 2011: 
426, figs. 2a, b.
Material examinado. Puerto 
Viejo, 10°44'43''N, 62°38'17''O, 
04/08/2005, 34 ejs., O. Díaz 
recolector; playa Uva, 

Figura 1. Área de estudio y situación geográfica de las localidades de 
muestreo.

Figura 2. Phragmatopoma caudata. a: palea externa; b, c: palea inter-
media; d, e: palea interna.
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10°42'36' 'N, 62°02'24' 'O, 
04/08/2005, 13 ejs., O. Díaz 
recolector; Playa Brava, 
10°40'21,44''N, 63°16'28,35'', 
17/07/2012, 21 ejs.; Playa 
El  Copei, 10°40'14,61' 'N, 
63°18'14,61''O, 17/07/2012, 14 
ejs.; oeste de Playa El Copei, 
10°40'4,08''N, 63°18'55,93''O, 
17/07/2012, 9 ejs.; Saucedo, 
10°38'04,43''N, 62°30'28,67''O, 
17/07/2009,  28 e js .;  La 
Ig u a na ,  10°38 '10 ,78 ' ' N, 
64°04'57,87''O, 02/06/2010, 29 
ejs., 22/06/2011, 32 ejs.; oeste 
de La Iguana, 10°37'56,58''N, 
64°06'35,22 ' 'O, 02/06/10, 
31 ejs., 22/06/2011, 17 ejs.; 
Punta Araya, 10°38'52,61''N, 
64°16'30,74''O, 03/09/2009, 43 
ejs., 26/07/2011, 32 ejs.; playa 
del Hotel Cumanagoto, 
10°25'19,94''N, 64°12'56,70''O, 
16/05/2003, 87 ejs.; Playa 
Ca r ibe ,  11°06 '33,52 ' ' N, 
63°58'27,29''O, 29/08/2012, 14 
ejs.; Juan Griego, 11°05'11,13''N, 
63°58'29,09''O, 29/08/2012, 
14 ejs.; Playa Taguantar, 
11°04'10,93''N, 63°59'27,65''O, 
29/08/2012, 22 ejs.; oeste 
del  Hot el  Bel l a  Vi s t a , 
10°57'00,28''N, 63°50'56,97''O, 
01/0 9/2012 ,  28  e j s . ;  s u r 
de  playa  La  Ca r a cola , 
10°56'58,55''N, 63°48'59,01''O, 
01/09/2012, 43 ejs. Todos los 
especímenes recolectados en-
tre la zona intermareal y 1m 
de profundidad sobre substra-
tos rocosos.
Descripción. El mayor espéci-
men con 25mm de longitud, 
2,4mm de anchura y 37 setí-
geros, incluyendo dos seg-
mentos torácicos y tres para-
torácicos. Pedúnculo opercular 
fusionado. Opérculo con tres 
tipos de paleas, las externas 
planas con pluma distal larga 
y espinulosa, y hoja con cres-
tas tecales transversales (Fi-
gura 2a). Paleas intermedias 
de color negro, dirigidas hacia 
el centro del opérculo forman-
do un cono, muy geniculadas, 
con mango corto, aproxima-
damente un tercio la longitud 
de la hoja (Figuras 2b, c). Pa-
leas internas geniculadas, con 
extremo distal deshilachado y 
mango corto (Figuras 2d, e).
Observaciones. P. caudata es 
la especie más abundante y 
de mayor distribución en el 

área de estudio. Ha 
sido registrada pre-
viamente por Kirtley 
(1994) para Venezue-
la en las islas Mar-
garita, Cubagua y 
Tortuga.
Distribución. Costas 
tropicales y subtropi-
cales del Atlántico 
occidental: desde 
Bermuda hasta Bra-
sil (dos Santos et al, 
2011).

Género Sabellaria 
Savigny, 1818
Especie tipo: Sabe-
llaria alveolata Lin-
neo, 1767
Sabellaria bella 
Grube, 1870
Figuras 3a-h
Sabellaria floridensis 
Hartman, 1944: 339.
Sabellaria bella: Au-
gener, 1934: 151, fig. 
31; Hartman, 1944: 
342-343, pl. 33, figs. 
53-65; Gruet y Lana, 
1988: 32-34, figs. 1 y 2; 1989: 
243; Kirtley, 1994: 53, f ig. 
4.3; Lana y Bremec, 1994: 
213.
Material examinado.  Pla-
y a  Brava, 10°40'21,44”N, 
63°16'28,35''O, 17/07/2012, 2 
ejs., en conglomerado de P. 
caudata, intermareal; bocana 
de la laguna de La Restinga, 
10°39'49,23''N, 63°49'19,97''O, 
24/09/1998, 3 ejs. sobre Cras-
sostrea rhizophorae Guilding, 
1828 en raíces de Rhizophora 
mangle Linneo 1753, interma-
real, O. Siolís recolector.
Descripción. El mayor espé-
cimen con 26,2mm de longi-
tud, 1,9mm de anchura y 35 
setígeros, incluyendo dos seg-
mentos torácicos y tres para-
torácicos. Paleas externas 
planas, con 2-3 espinas late-
rales a cada lado de la espina 
central larga ligeramente gi-
rada en el extremo distal (Fi-
gura 3b), con 3-5 dientes la-
terales a cada lado, hoja con 
crestas tecales transversales 
(Figuras 3a, e). Paleas inter-
medias alternando cortas y 
largas, de 5 a 18 pares de 

cada una; las cortas con hoja 
cóncava, con crestas tecales 
transversales (Figura 3c), las 
largas ligeramente genicula-
das y curvadas hacia la parte 
interna del opérculo, con 
crestas tecales transversales 
(Figuras 3d, f). Paleas inter-
nas, de 8 a 12 pares, ligera-
mente geniculadas, excava-
das, y márgenes distales ser-
rados (Figuras 3g, h).
Observaciones. Los especí-
menes estudiados se ajustan 
a la descripción proporciona-
da por Gruet y Lana (1988). 
El opérculo de S. bella es 
muy parecido al de S. f lori-
densis Har tman, 1994; sin 
embargo, en la l iteratura 
existe bastante confusión en 
la descripción de las paleas 
de estas especies. Augener 
(1934) describe en S. f lori-
densis una palea interna cor-
ta que Hartman (1944), con-
siderando el deteriorado esta-
do del material tipo examina-
do, presumió se trata de una 
palea intermedia corta. Poste-
r iormente, Kir tley (1994) 
vuelve a señalar la presencia 

de paleas internas 
cortas en especíme-
nes de S. floridensis 
de Florida. Algo que 
complica aún más la 
confusión entre es-
tas dos especies es 
el señalamiento de 
Har tman (1944) 
quien describe pa-
leas internas distal-
mente enteras en S. 
bella, sin embargo, 
esta especie posee 
paleas internas con 
márgenes subdistales 
ser rados (Gruet y 
Lana, 1988; Kirtley, 
1994; Lana y Bre-
mec, 1994; dos San-
tos et al., 2011). 
Kir tley (1994), a 
causa de la variabi-
lidad de S. floriden-
sis, considera que 
deben realizarse es-
tudios morfológicos 
detallados en pobla-
ciones de esta espe-
cie, para verificar la 
existencia de subes-
pecies o variedades. 
dos Santos et al. 

(2011) manifiestan que estas 
especies pueden ser diferen-
ciadas porque S. bella posee 
la espina central de las pa-
leas externas larga y erecta, 
mientras que en S. floriden-
sis es más larga y curvada 
hacia las paleas internas, 
añadiendo que la semejanza 
entre las dos especies, son 
probablemente responsables 
de registros anteriores de S. 
f loridensis a lo largo de la 
costa brasileña.
Sobre la base de la confu-
sión existente entre las des-
cripciones de S. bella y S. 
f loridensis, y tomando en 
consideración el señalamien-
to hecho por Kirtley (1994) 
y dos Santos et al. (2011), es 
imprescindible la realización 
de anál isis morfológicos, 
apoyados con estudios mole-
culares de poblaciones de 
estas dos especies, a fin de 
aclarar el estatus taxonómico 
de las mismas.
Distribución. Beaufort, Caro-
lina del Norte, Brasil, Vene-
zuela. Constituye nuevo regis-
tro para el mar Caribe.

Figura 3. Sabellaria bella. a, e: palea externa; b: detalle 
del extremo de palea externa; c: palea intermedia corta; d: 
palea intermedia larga; g, h: palea interna.
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Sabellaria nanella Chamber-
lin, 1919
Figuras 4a-g
Sabellaria nanella Chamber-
lin, 1919: 261-262, pl. 2, figs. 
5-7; Hartman, 1938: 16, figs. 
8-10; 1944: 340, pl. 30, figs. 
18-20; Rullier y Amoureux, 
1979: 188; Lana y Gruet, 
1989: 243; Kirtley, 1994: 71, 
figs. 4.26.1-4. 26. 2; Lana y 
Bremec, 1994: 216, figs. 1 y 
2; Kir tley, 1994: 71, f ig. 
4.26.2; dos Santos et al., 2011: 
428, fig. 4a-c.
Material examinado. Saucedo, 
10°38'04,43''N, 63°30'28,67''O, 
17/07/2009, 12 ejs.; Punta 
Araya, 10°38'52,61' 'N, 
64°16'30,74''O, 03/09/2009, 11 
ejs., 06/07/2012, 24 ejs.; aso-
ciados con colonias interma-
reales de P. caudata.
Descripción. El espécimen de 
mayor tamaño con 12mm de 
longitud, 1,1mm de anchura y 
25 segmentos, incluyendo dos 
segmentos torácicos y tres 
paratorácicos. Opérculo con 
tres series concéntricas de 
paleas. Paleas externas con 
hojas planas y numerosas hi-
leras transversales de crestas 
tecales; espina central ancha y 
relativamente corta, situada a 
un lado y en un plano poste-
rior al margen distal, con 
dentículos diminutos cubrien-
do la porción media basal. En 
el margen distal de la palea, a 
un lado de la espina central 
se disponen hasta 16 espinas 
(Figuras 4a-c). Paleas inter-
medias con hojas cortas, pro-
fundamente excavadas, con 
hileras de crestas tecales (Fi-
guras 4f, g); paleas internas 
con hojas considerablemente 
geniculadas, con crestas teca-
les (Figuras 4d, e).
Observaciones. Esta especie 
es recolectada en escaso nú-
mero asociada a conglomera-
dos de otros sabeláridos o 
como ejemplares aislados; sin 
embargo, en las costas argen-
tinas, Bremec et al. (2013) la 
registran formando arrecifes 
intermareales. Aproximada-
mente 70% de los ejemplares 
examinados presentó adheri-
das a la par te central del 
opérculo, partículas de sedi-
mento y restos de conchas de 

bivalvos, en su mayo-
ría planas y de mayor 
tamaño que las que 
forman el tubo y di-
rigidas en sentido an-
terior.
Distribución. Pacífico 
oriental y occidental, 
Brasil, Uruguay, Ve-
nezuela. Constituye 
nuevo registro para el 
mar Caribe.

Sabellaria wilsoni 
Lana and Gruet, 
1989
Figuras 5a-g
Sabellaria sp. Liñe-
ro-Arana, 1998: 27-
34, lám. 2, figs. 1-8
Sabellaria wilsoni 
Lana y Gruet, 1989: 
239-244; Lana y 
Bremec, 1994: 211-
222; Bremec y Gi-
ber to, 2004: 101-
105; dos Santos et 
al., 2011: 425-438.
Material examinado. 
Playa Brava, 
10 °4 0 ' 21 , 4 4 ' ' N , 
63°16'28,35''O, 17/07/ 
2012, 7 ejs., en ro-
cas intermareales.
Descripción. El es-
pécimen de mayor 
tamaño con 13,7mm 
de longitud, 0,7mm 
de anchura y 24 
segmentos, inclu-
yendo dos segmen-
tos torácicos y tres 
paratorácicos. Paleas 
externas planas, 
margen distal con 
espina central larga 
pilosa en la par te 
media, f lanqueada 
por 3-5 espinas de-
crecientes en tamaño hacia los 
lados del margen, superficie 
con hileras transversales de 
crestas tecales (Figuras 5a, d, 
e); paleas intermedias genicu-
ladas, curvadas hacia la re-
gión central opercular, hojas 
excavadas con crestas tecales, 
y dos expansiones laterales 
basales (Figuras 5b, f, h). Pa-
leas internas geniculadas, cur-
vadas, excavadas con hileras 
de crestas tecales transversa-
les (Figura 5g).

Observaciones. Nuestros espe-
címenes concuerdan con la 
descripción de S. wilsoni 
Lana y Gruet (1989), en parti-
cular en referencia a las pa-
leas; estos autores señalan el 
parecido de S. wilsoni y Sabe-
llaria sp. del golfo de México, 
descrita por Uebelacker 
(1984). El hábitat de los espe-
címenes analizados difiere de 
los señalados para otras regio-
nes de Suramérica. Los ejem-
plares, en los que se basó la 

descripción origi-
nal de la especie 
(Lana y Gruet, 
1989) fueron re-
colectados en se-
dimentos mixtos 
de grava, arena 
gruesa, conchas 
y fango, entre 
4,5 y 16,5m en 
ambientes oligo-
halinos y poliha-
linos. Bremec y 
Giber to (2004) 
recolectaron un 
espécimen en la 
laguna costera 
Mar Chiquita , 
de salinidad va-
riable, a 1 m. de 
profundidad, en 

fondo arenoso asociado 
al poliqueto formador de 
arrecifes Ficopomatus 
enigmaticus Fauvel, 
1923. Los especímenes 
de este estudio fueron 
recolectados aislados so-
bre rocas de la zona in-
termareal colonizadas 
por la macroalga Ulva 
lactuca Linneo 1753, ci-
r r ípedos pequeños 
(Chthamalus sp.) y meji-
llones jóvenes (Perna 
perna) Linneo 1758.
Distribución. Atlántico 
occidental: Argentina, 
Brasil, Guayana France-
sa, Venezuela. Constitu-
ye nuevo registro para 
el mar Caribe.

Sabellaria sp.
Figuras 6a-g
Material examinado. 
Playa Brava, 
10°40'24''N, 63°19'43''O, 
17/07/2012, 5 ejs., inter-
mareal sobre roca.

Descripción. El espécimen de 
mayor tamaño con 6,3mm de 
longitud, 0,6mm de anchura y 
23 segmentos, incluyendo dos 
segmentos torácicos y tres 
paratorácicos. Opérculo cons-
tituido por tres series concén-
tricas de paleas. Paleas exter-
nas con margen distal con 
espina central larga, flanquea-
da en un lado por 3-4 espinas 
y 2-3 espinas del otro lado 
del margen (Figuras 6a, b, c), 
de las cuales la más externa 

Figura 4. Sabellaria nanella. a, b: palea externa; c: detalle del 
extremo de palea externa; d, e: palea intermedia; f, g: palea 
interna.

Figura 5. Sabellaria wilsoni. a, e: palea externa; d: de-
talle del extremo de la espina central de palea externa; 
b, f, g: palea intermedia; c, g: palea interna.
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es más de tres veces la an-
chura de la espina central. 
Hoja con crestas tecales trans-
versales. Paleas intermedias 
de un solo tipo, geniculadas, 
con expansión lateral, e hile-
ras de crestas tecales trans-
versales (Figuras 6d, e). Pa-
leas internas ligeramente ge-
niculadas, con base excavada 
e hileras de crestas tecales 
transversales (Figuras 6f, g).
Hábitat. Sabellaria sp. fue 
recolectada conjuntamente con 
S. wilsoni.
Observaciones. dos Santos et 
al. (2011) señalan que hasta la 
descripción de S. corallinea 
dos Santos et al. 2011 única-
mente existían tres especies 
de Sabellaria con tres tipos 
de paleas y espina central sin 
espínulas, por lo que con S. 
corallinea sumarían cuatro 
especies con esas característi-
cas. Sabellaria sp. pertenece-
ría también a ese grupo, y se 
diferencia de las otras espe-
cies en las características de 

las paleas externas, particular-
mente en lo que se refiere al 
gran desarrollo de una de las 
espinas laterales, por lo que 
posiblemente se trate de una 
especie indescrita.
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Figura 6. Sabellaria sp. a, e: palea externa; d: región distal de palea 
externa; b, f, h: palea intermedia; g: palea interna.


