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Resumen

ParaPar, J. & Moreira, J. (2008). Sobre la presencia del género Ophelina Ørsted, 1843 (Polychaeta, Ophe-
liidae) en el litoral de la península Ibérica. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 17: 117-134

El conocimiento de la fauna bentónica en general, y poliquetológica en particular, de los fondos marinos 
profundos de Galicia es hoy en día todavía escaso y fragmentario. En el marco del proyecto DIVA-Artabria I, 
se realizó una campaña de muestreo en el año 2002 en los fondos de la plataforma y talud continental del golfo 
Ártabro, entre 150 y 1132 m de profundidad. En este trabajo, a partir fundamentalmente del material obtenido 
durante esa campaña, se lleva a cabo una actualización del estado de conocimiento de la taxonomía del género 
Ophelina (Polychaeta, Opheliidae) en el litoral ibérico. En la actualidad se encuentran citadas cinco especies 
válidas de Ophelina en nuestras costas: O. abranchiata Støp-Bowitz, 1948, O. acuminata Ørsted, 1843, O. 
breviata (Ehlers, 1913), O. cylindricaudata (Hansen, 1878) y O. modesta Støp -Bowitz, 1958. Para todas ellas 
se incluye una lámina de dibujos, una completa descripción taxonómica y se recopila la información relativa a 
su distribución ibérica y mundial así como sobre sus preferencias ecológicas.

Palabras clave: Polychaeta, Opheliidae, Ophelina, proyecto DIVA-Artabria, plataforma continental, talud 
continental, Galicia, península Ibérica.

Abstract

ParaPar, J. & Moreira, J. (2008). On the presence of the genus Ophelina Ørsted, 1843 (Polychaeta, Ophe-
liidae) in the littoral of the Iberian Peninsula. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 17: 117-134

The knowledge about soft-bottom faunas inhabiting Galician deep-sea is still scarce and incomplete, both in 
a general sense or regarding the polychaetes. Within the project DIVA-Artabria I, an oceanographic expedition 
was performed during 2002 to sample the benthic environment of the continental shelf and upper slope of the 
golfo Ártabro (NW Galicia), at depths of between 150 and 1132 m. In this work, an update of the knowledge of 
the genus Ophelina (Polychaeta: Opheliidae) is done mostly based on material collected in the aforementioned 
expedition. To date, five valid species of that genus have been reported for the Iberian Peninsula: O. abranchiata 
Støp-Bowitz, 1948, O. acuminata Ørsted, 1843, O. breviata (Ehlers, 1913), O. cylindricaudata (Hansen, 1878) 
and O. modesta Støp-Bowitz, 1958. All these species are here described and illustrated including a review of 
their world distribution and ecology. 
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la comunidad faunística infaunal 
de sustratos sedimentarios de las rías de Galicia, 
los anélidos poliquetos constituyen uno de los 
grupos dominantes tanto en número de individuos 
como de especies. Su grado de conocimiento, 
tanto desde el punto de vista taxonómico como 
ecológico, se ha incrementado significativa-
mente en los últimos años (e.g., ParaPar et al., 
1992; 1993; Moreira et al., 2006), incluyendo 
la descripción de varias especies nuevas para la 
Ciencia (ParaPar et al., 2000; San Martín & 
LóPez, 2000; Moreira et al., 2004). Sin embar-
go, la fauna bentónica de su plataforma y talud 
continentales, y la anelidiana en particular, está 
todavía muy poco estudiada (ver recopilación 
en ParaPar & Moreira, 2009). Por ello, con el 
objeto de mejorar el conocimiento de la biodiver-
sidad bentónica de los fondos profundos de las 
costas gallegas, en el año 2002 se llevó a cabo la 
primera campaña oceanográfica enmarcada en el 
proyecto DIVA-Artabria I. Como resultado del 
examen del material de esta campaña, realizada 
frente al golfo Ártabro, varias especies nuevas 
de poliquetos han sido ya descritas (Moreira 
& ParaPar, 2007 a,b) o están en proceso de ser 
descritas formalmente por diversos especialistas, 
así como se han aportado diferentes adiciones a 
su descripción o distribución geográfica (Moreira 
& ParaPar, 2008; ParaPar & Moreira, 2009). 
Dentro de este ámbito del estudio taxonómico 
y ecológico de los poliquetos de la campaña 
DIVA-Artabria-2002, el estudio de los ejemplares 
pertenecientes a la familia Opheliidae (Annelida, 
Polychaeta) reveló una alta riqueza de especies 
pertenecientes al género Ophelina, algunas de 
ellas poco conocidas en nuestras aguas. Ello nos 
llevó a plantear una actualización del estado de 
conocimiento de este género en el litoral penin-
sular, la cual a su vez habrá de formar parte de 
una completa revisión de la familia en el marco 

del proyecto Fauna Ibérica (ParaPar, en prensa). 
Con ello se continúa con la revisión de la poli-
quetofauna de la península Ibérica (Moreira & 
ParaPar, 2003; ParaPar et. al., 2005) la cual ha 
dado ya como fruto la publicación de dos volú-
menes de la serie “Fauna Ibérica” (San Martín, 
2003; Viéitez et al., 2004), estando un tercero 
actualmente en fase de edición. 

El género Ophelina fue creado por ØrSted 
(1843) para la descripción del taxon Ophelina 
acuminata de la costa de Dinamarca. Entre los 
caracteres diagnósticos del género destacan la 
presencia y distribución de branquias en los 
parápodos y la estructura del embudo anal. 
BLake (2000) y MacioLek & BLake (2006) hacen 
referencia al hecho de que este embudo anal 
se pueda perder fácilmente con la inadecuada 
manipulación del material, por lo que muy 
probablemente las especies descritas sin esta 
estructura en realidad no carezcan de ella, sino 
que la hubieran perdido. MacioLek & BLake (op. 
cit.) incluyen además una exhaustiva recapitula-
ción histórica en la que se justifica el abandono 
de Ammotrypane Rathke, 1843, denominación 
genérica hasta entonces de uso común en la 
taxonomía del grupo, por ser un sinónimo más 
reciente de Ophelina Ørsted, 1843. 

FauchaLd (1977) reconoce 44 especies 
válidas en el género en todo el mundo; sin em-
bargo, recientemente Sene-SiLVa (2007) redujo 
el número a 32 a pesar de recientes adiciones de 
nuevos taxones como la de eLíaS et al. (2003) en 
aguas del Atlántico suroccidental. En el litoral 
íbero-balear se han citado hasta el momento 
cinco especies válidas: Ophelina abranchiata 
Støp-Bowitz, 1948, Ophelina acuminata Ørs-
ted, 1843, Ophelina breviata (Ehlers, 1913), 
Ophelina cylindricaudata (Hansen, 1878) y 
Ophelina modesta Støp -Bowitz, 1958, todas 
ellas características de la plataforma continental, 
estando ausentes de las aguas someras en donde 
son habituales otros géneros de ofélidos como 



Ophelia Savigny, 1818, Armandia Filippi, 1861 
o Polyophthalmus Quatrefages, 1850 (caMPoy, 
1982; ariño, 1987; ParaPar et al., 1996). Un 
quinto género, Trachytrypane McIntosh, 1879 
(Trachytrypane jeffreisii McIntosh, 1879), ha sido 
citado por FauVeL (1927) y recientemente por 
Martínez & adarraga (2001) en la plataforma 
continental del golfo de Vizcaya. Una nueva 
especie de Ophelina, O. margaleffi Sardá, Gil, 
Taboada & Gili, 2009, ha sido descrita de cañones 
submarinos frente al litoral catalán, taxon que 
nosotros consideramos sinónimo de O. modes- 
ta (ver Discusión de esta especie).

Con todo ello, en este trabajo se presentan los 
resultados referentes al estudio de la colección 
de poliquetos pertenecientes al género Ophelina 
procedentes de la campaña ya mencionada con 
el cual, junto con material procedente de otras 
campañas y colecciones museísticas, se aborda la 
puesta al día del conocimiento taxonómico y eco-
lógico de este grupo en la península Ibérica. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El material examinado para el presente trabajo 
corresponde a cinco especies pertenecientes al 
género Ophelina (Polychaeta, Opheliidae). La 
mayor parte de los ejemplares proceden de la 
campaña oceanográfica DIVA-Artabria 2002 
en el golfo Ártabro (Galicia); otros ejemplares 
proceden de las campañas españolas en la An-
tártida “Bentart 2003” y “Bentart 2006”, y de 
las colecciones del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Madrid (MNCN), Zoologisk 
Museum de la Universidad de Copenhague 
(ZMUC) y Universidade da Coruña (UDC). Para 
cada especie se indica el número de ejemplares 
estudiados, junto con los datos geográficos y 
abióticos (profundidad, tipo de sustrato, etc.) 
de los lugares en donde se obtuvieron, así como 
su ubicación.

La campaña DIVA-Artabria 2002 se realizó en 
Septiembre de 2002 a bordo del B/O Mytilus. Las 
muestras fueron tomadas a lo largo de un transecto 
compuesto por 9 estaciones localizadas en la 

plataforma y parte superior del talud continental 
del golfo Ártabro (Galicia), a profundidades de 
entre 150 y 1132 m (Tabla I). Se emplearon tres 
tipos de artes para la toma de muestras: un trineo 
epibéntico (EBS; “Epibenthic sledge”, Brenke, 
2005), una draga de arrastre de naturalista (DRN) 
y una draga de arrastre de tipo Agassiz (AT), si 
bien esta última no reportó ningún ejemplar de 
esta familia de poliquetos. Los detalles sobre 
la metodología empleada pueden consultarse 
en ParaPar & Moreira (2009). Los poliquetos 
recogidos fueron fijados con formaldehído al 10 
% y transferidos posteriormente a etanol al 70 % 
para su conservación. Los ejemplares empleados 
para la observación al Microscopio Electrónico 
de Barrido (MEB) fueron deshidratados mediante 
serie de alcoholes de concentración creciente, 
realizado el punto crítico empleando CO

2
, me-

talizados con oro en un evaporador BAL-TEC 
SCD 004, y examinados y fotografiados en 
un Microscopio Electrónico JEOL JSM-6400 
en los Servicios de Apoyo a la Investigación 
(SAIN-UDC).

RESULTADOS

Familia Opheliidae Malmgren, 1867
Género Ophelina Ørsted, 1843

Ophelina ØrSted, 1843: 45.
Ammotrypane rathke, 1843: 188.

Ladice kinBerg, 1866: 257.
Terpsichore kinBerg, 1866: 257.

Omaria gruBe, 1869: 66.
Urosiphon chaMBerLin, 1919: 384.

Especie Tipo: Ophelina acuminata Ørsted, 
1843

Cuerpo alargado y no regionalizado; con un 
largo canal ventral y dos canales laterales que lo 
recorren en toda su longitud. Prostomio cónico, 
en ocasiones con una papila (palpodio) distal; 
ojos presentes o ausentes. Segmentos provistos 
de fina anillación superficial. Branquias presentes 
o ausentes. Si presentes, branquias cirriformes 
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simples a partir del setígero 2 y habitualmente 
hasta el final del cuerpo aunque en ocasiones 
pueden faltar en cierto número de segmentos 
medios o en los últimos segmentos corporales. 
Manchas oculares laterales ausentes. Ramas 

dorsales y ventrales de los parápodos reducidas a 
un fascículo de sedas capilares simples; pequeño 
cirro ventral presente. Pigidio con embudo anal 
provisto de un largo cirro impar y en ocasiones 
papilas marginales en su borde.

Fig. 1. Ophelina abranchiata. Aspecto general del animal en vista lateral (A), región anterior (B) y posterior 
(C). ci = cirro impar; pp = palpodio. MNCN 16.01/11346-47.

taBLa I. Características de las estaciones muestreadas en la campaña 2002 del proyecto ‘DIVA-Artabria I’ en 
las que se obtuvieron ejemplares de Ophelina.  

Estación Muestra Fecha muestreo Profundidad (m) Latitud (N) Longitud (W) Substrato

 1 EBS-150 08/09/02 153-151 43º35.451’ 08º34.432’ Fango arenoso

 2 DRN-200 14/09/02 204-209 43º40.165’ 08º43.697’ Arena fangosa

  EBS-200 08/09/02 207-212 43º40.192’ 08º43.760’ Arena fangosa

 3 EBS-250 14/09/02 256-258 43º41.113’ 08º44.297’ Arena fangosa

 4 EBS-300 13/09/02 298-303 43º41.689’ 08º45.195’ Arena fangosa

 5 EBS-350 13/09/02 347-243 43º42.427’ 08º45.921’ Arena fangosa

 6 EBS-400 13/09/02 390-381 43º45.892’ 08º44.301’ Arena fangosa

EBS = Draga Epibentónica; DRN = Draga de Naturalista. Latitud y longitud corresponden a las coordenadas al 
principio de la operación de muestreo.



Clave de especies

1. Branquias presentes ...................................................................................................................... 2
•  Branquias ausentes (Fig. 1A) .................................................................................O. abranchiata
2. Branquias presentes a lo largo de todo el cuerpo, embudo anal con papilas marginales ............. 3
•  Sin branquias en la región media del cuerpo o bien presentes pero mucho más finas, 
 embudo anal sin papilas marginales (Fig. 4C) ................................................. O. cylindricaudata 
3. Embudo anal en forma de cuchara con una amplia abertura ventral (Fig. 2C) .........O. acuminata
•  Embudo anal cilíndrico, no hendido ventralmente ....................................................................... 4
4. Embudo anal largo y con margen lobulado; últimos setígeros almohadillados y provistos 
 de sedas aciculares (Figs. 3C, 6D) ............................................................................... O. breviata
•  Embudo anal corto, provisto de 6-8 pequeñas papilas marginales; últimos setígeros 
 no almohadillados y sin sedas aciculares (Fig. 5C) ..................................................... O. modesta 

Ophelina abranchiata Støp-Bowitz, 1948 (Figs. 
1, 6A, B)
Ophelia abranchiata, StØP-Bowitz, 1948: 22.
Polyophthalmus translucens, hartMan, 1960: 
135.
Ophelina farallonensis, BLake, 2000:159. 

Material examinado: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. Campaña DIVA-
Artabria 2002. EBS-400 (256 ejemplares, uno 
de ellos en preparación para MEB; MNCN 
16.01/11346 y MNCN 16.01/11347 respecti-
vamente). Colección personal del primer au-
tor: EBS-150 (51 ejemplares), EBS-200 (14), 
EBS-250 (50), EBS-300 (52), EBS-350 (25), 
DRN-200 (1).

Descripción: Cuerpo de pequeño tamaño, 
entre 5 y 10 mm de longitud y alrededor de 0,5 
mm de anchura. Un marcado canal ventral a lo 
largo de todo el cuerpo. Entre 16 y 22 segmentos 
de anillación poco evidente. Prostomio cónico 
terminado en un pequeño palpodio (Fig. 1A,B), 
sin ojos y provisto de un par de órganos nucales 
posteriores habitualmente retraídos. Branquias 
ausentes a lo largo de todo el cuerpo. Ramas 
dorsales y ventrales de los parápodos reducidas 
a un fascículo de sedas capilares simples; con un 
órgano lateral ciliado entre ambas; sin lamelas pa-
rapodiales (Figs. 1C, 6A). Notosedas más largas 
que las neurosedas. Entre el prostomio y el primer 
segmento setígero, tres pares de órganos laterales 

ciliados. Pigidio provisto de un largo embudo anal 
finamente anillado; de aproximadamente 1/5 de 
la longitud total del animal y provisto de un fino 
cirro distal impar en posición ventral, pero sin 
papilas marginales (Figs. 1C, 6B). Coloración 
corporal blanquecina.

Distribución geográfica: Especie descrita 
originalmente de las costas de Groenlandia, 
ha sido citada en el Atlántico norte tanto en su 
margen occidental - costa canadiense (Nueva 
Escocia) (VoLckaert, 1987) y norteamericana 
(Nueva Inglaterra) (rowe et al. 1982 en LeVin 
& gooday, 2003) - como en su lado oriental 
frente a Spitzbergen (weSLawSki et al., 2003) 
y en el estrecho de Skagerrak (kirkegaard, 
1996a; hanSSon, 1998). kröncke (1998) la cita 
en aguas del océano ártico euroasiático. Esta 
distribución bóreo-ártica se vería ampliada a las 
aguas mediterráneas (mar Adriático) (caSteLLi 
et al., 1995) y del sudeste del océano Pacífico 
(plataforma de Perú) (BorowSki & thieL, 1998; 
BorowSki, 2001). Su presencia en aguas pacíficas 
se refuerza al asumir nosotros (ver Discusión) 
la sinonimia de Polyophthalmus translucens y 
Ophelina farallonensis con esta especie propuesta 
por Sene-SiLVa (2007), ambas descritas en la 
costa de California. En la península Ibérica ha 
sido citada en el litoral del País Vasco y Galicia 
por Martínez et al. (2007) y ParaPar & Moreira 
(2009) respectivamente.
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Biología: Si bien kirkegaard (1996b) la 
localiza en un amplio rango de profundidades, 
entre 200 y 4500 metros, en el resto de las 
fuentes consultadas parece mostrar preferencia 
por sedimentos por debajo de los 1500 metros. 
kirkegaard (1996b) afirma que no se conoce 
nada sobre su biología, si bien BorowSki & 
thieL (1998) y posteriormente BorowSki (2001) 
la proponen y emplean respectivamente como 
posible especie indicadora de perturbación am-
biental. En la plataforma ibérica tanto Martínez 
et al. (2007) como ParaPar & Moreira (2009) 
la encuentran en las estaciones más profundas, 
entre 90 y 155 metros y 150 y 400 metros de 
profundidad respectivamente. Martínez et al. 
(op. cit.) la localizan en sedimentos fangosos 
con elevados valores de materia orgánica (3,52 
a 6,54%) con valores de abundancia medios de 
18 indiv./m2.

Discusión: Sene-SiLVa (2007) propone a 
Polyophthalmus translucens Hartman, 1960 
y Ophelina farallonensis Blake, 2000, ambas 
de la costa californiana, como sinónimas de O. 
abranchiata. Seguimos la propuesta de Sene-
Silva, si bien ni este autor ni nosotros hemos 
tenido ocasión de estudiar el material tipo. Par-
ticularmente a partir de la descripción y dibujos 
de O. farallonensis la posibilidad de sinonimia 
es considerable dado que el único carácter que 
propone su autor (BLake, 2000) como diferen-
ciador entre ambas especies, la presencia de un 
simple o doble cirro ventral en el cilindro pigidial, 
no es tal, dado que en ambas especies éste es 
impar. El examen de ejemplares al MEB reveló 
la presencia de un área ciliada (órgano lateral) 
entre ambas ramas parapodiales. Este órgano se 
puede observar en la región anterior del cuerpo, 
antes del primer setígero, lo que quizá delataría 
la presencia de al menos tres setígeros aquetos 
tras el peristomio (Fig. 6A). 

Ophelina acuminata Ørsted, 1843 (Fig. 2)
Ophelina acuminata, ØrSted, 1843: 46.
Ammotrypane aulogaster, rathke, 1843: 186.
Ammotrypane ingebrigtsenii, kükenthaL, 1887: 
371.

Material examinado: Zoologisk Museum, 
Copenhague (3 ejemplares, ZMUC POL 1866 
y 1867).

Descripción: Cuerpo alargado, rígido y 
afilado en ambos extremos (Fig. 2A); entre 25 
y 60 mm de longitud y 2 a 5 mm de anchura. 
Un marcado canal ventral a lo largo de todo el 
cuerpo. Alrededor de 50 segmentos de anillación 
poco marcada. Prostomio cónico terminado en 
un palpodio (Fig. 2B) y provisto de un par de 
órganos nucales posteriores voluminosos. Largas 
branquias cirriformes presentes a partir del setí-
gero 2 y a lo largo de 46-48 segmentos; últimos 
2-3 setígeros sin branquias (Fig. 2C). Ramas 
dorsales y ventrales de los parápodos reducidas 
a un fascículo de sedas capilares simples y un 
pequeño cirro ventral cónico. Pigidio provisto 
de embudo anal abierto ventralmente, con 8-10 
pequeñas papilas marginales, dos gruesas papilas 
anales fusiformes y un cirro impar cilíndrico 
caduco (Fig. 2C). Coloración amarillenta a gris 
perla; branquias rojizas.

Distribución geográfica: Especie descrita 
originalmente de las costas danesas, ha sido 
citada en gran número de lugares en todo el 
globo, tanto del hemisferio norte como del sur 
con lo que habitualmente se la califica de cos-
mopolita. En el hemisferio norte hay referencias 
de esta especie en el océano Ártico y Atlántico 
nororiental (costa danesa, mar del Norte, canal 
de la Mancha) (FauVeL, 1927; kirkegaard, 
1996a), costa italiana (caSteLLi et al., 1995, como 
Ophelina aulogaster), golfo de Arabia (wehe 
& Fiege, 2002), Pacífico oriental (BerkeLey & 
BerkeLey, 1952 y hartMan, 1969 ambos como 
Ammotrypane aulogaster) y occidental (iMaJiMa, 
1997; 2006), costa de la India (FauVeL, 1932) y 
Ceilán (PiLLai, 1961). SaLazar-VaLLeJo & Lon-
doño-MeSa (2004) recogen numerosas citas de 
esta especie en el océano Pacífico oriental tropical. 
Asimismo también es citada en el hemisferio 
sur, en Sudáfrica, Nueva Caledonia, Australia y 
Brasil (day, 1961, 1967; hartMann-Schröder, 
1996; eLíaS et al., 2003; Lana et al., 2006 en 
Sene-SiLVa, 2007). De todos modos, eLíaS et al. 
(2003) ponen en duda esta distribución, calificada 



Fig. 2. Ophelina acuminata. Aspecto general del animal en vista lateral (A), región anterior (B) y región posterior 
(C). ci = cirro impar;

 
pa = papilas anales; pm = papilas marginales; pp = palpodio. ZMUC 1866.

de cosmopolita por autores como hartMan & 
FauchaLd (1971) o ueBeLacker (1984), al encon-
trar diferencias consistentes entre el material tipo 
y las descripciones de esta especie procedentes 
de otras latitudes, como es el caso de Sudáfrica 
(day, 1967), golfo de México (ueBeLacker, 1984 
como “cf.”) o Brasil (eLíaS et al., 2003 como 
“cf.”) y referidas a caracteres como el número de 
setígeros y presencia o ausencia de cirro ventral 
en los parápodos. En las aguas íbero-baleares ha 
sido citada, en ocasiones como A. aulogaster, en 
la zona intermareal de Galicia (rioJa, 1931) y en 
la plataforma continental catalana (deSBruyèreS 
et al., 1972), vasca (aguirrezaBaLaga et al., 
1992; Martínez & adarraga, 2001) y gallega 
(LóPez-JaMar & gonzáLez, 1987). Todo esto 
nos hace pensar en que posiblemente el taxon 
O. acuminata sea realmente un complejo de 

especies afines cuyo estudio a nivel mundial 
probablemente concluya en la descripción de 
un buen número de nuevos taxones.

Biología: Presente en sedimentos arenosos, 
fangosos y mixtos tanto mesolitorales como 
sublitorales (FauVeL, 1927; ParaPar et al., 1996; 
Martínez & adarraga, 2001) hasta los 1500 
metros de profundidad en aguas euhalinas y 
polihalinas (hartMann-Schröder, 1996). Podría 
llegar a los 5000 metros (ueBeLacker, 1984) si se 
asumen como ciertas las citas de esta especie a lo 
largo del globo. En el litoral alemán, BLegeVad 
(1930) la localiza en la comunidad de Venus, de 
Brissopsis-Amphiura y de Haploops mientras que 
reMane (1940) la cita en la biocenosis de Am-
phiura filiformis. rygg (1985) la caracteriza como 
especie intolerante a concentraciones de cobre 
superiores a 200 ppm. Su modo de locomoción 
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serpenteante la permite deslizarse rápidamente 
tanto por agua como por las capas compactas 
superiores del sedimento en el que vive enterrada 
alimentándose de otros Ofélidos (hartMann-
Schröder, 1996). BLegeVad (1916) la cita como 
parte de la dieta de peces demersales. 

Discusión: Dado que no ha sido posible locali-
zar ejemplares ibéricos de esta especie, los dibujos 
se han realizado a partir de material danés cedido 
por el Zoologisk Museum de Copenhague. Otras 
descripciones de la especie pueden consultarse 
en FauVeL (1927), BerkeLey & BerkeLey (1952), 
day (1967), hartMan (1969), ueBeLacker (1984) 
y hartMann-Schröder (1996). El pigidio aquí 
descrito a partir de ejemplares del litoral de Di-
namarca es muy semejante al que ilustra rioJa 

(1931) a partir de material de la costa ibérica, 
difiriendo del dibujado por hartMann-Schröder 
(1996) para ejemplares del litoral alemán parti-
cularmente en lo relativo a la forma y posición 
de las papilas marginales.

Ophelina breviata (Ehlers, 1913) (Figs. 3, 6C, 
D)
Ammotrypane breviata, ehLerS, 1913: 523. 
PettiBone, 1945: 295.
Ophelina breviata, augener, 1932: 42.
Ophelina groenlandica StØP-Bowitz, 1948: 
20.

Material examinado: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. Campaña Bentart 

Fig. 3. Ophelina breviata. Aspecto general del animal en vista lateral (A), región anterior (B) y región posterior 
(C). ea = embudo anal; lt = lóbulos terminales; on = órgano nucal; pp = palpodio; tr = trompa. MNCN 16.01/ 
11348.



en aguas antárticas (5 ejemplares, uno de ellos 
en preparación para MEB; MNCN 16.01/11348 
y MNCN 16.01/11349 respectivamente). Colec-
ción personal del primer autor: Campaña DIVA-
Artabria 2002. EBS-150 (1 ejemplar). 

Descripción: Cuerpo alargado, rígido y apun-
tado anteriormente (Fig. 3A); entre 17 y 34 mm 
de longitud y hasta 2 mm de anchura. Un marcado 
canal ventral a lo largo de todo el cuerpo. Entre 24 
y 28 segmentos setígeros. Prostomio cónico, más 
largo que ancho, y provisto de palpodio anterior 
y un par de órganos nucales en su base (Fig. 3A, 
B). Trompa globosa abundantemente ciliada en 
su superficie. Branquias cirriformes presentes 
en todos los setígeros excepto el primero y los 
cuatro últimos (Fig. 3C, 6D), los cuales estarán 
dotados además de una estructura ventral almo-
hadillada asociada. Ramas dorsales y ventrales 
de los parápodos reducidas a un fascículo de 
sedas capilares simples y un cirro ventral cónico 
(Fig. 6C). Pigidio con embudo anal largo, liso 
o muy ligeramente anillado transversalmente y 
terminando en un cierto número de lóbulos poco 
marcados (Fig. 3C, 6D). 

Distribución geográfica: Se trata de una 
especie fundamentalmente antártica, descrita 
originalmente por ehLerS (1913) a partir de 
material de expediciones científicas alemanas de 
principios del siglo XX y posteriormente citada 
por varios autores en los mares australes (Monro, 
1930; augener, 1932; hartMan, 1966). PettiBo-
ne (1954) la cita en aguas de Alaska y propone 
la sinonimia de Ophelina groenlandica Støp-
Bowitz, 1948 si bien comenta la gran diferencia 
de tamaño entre el material ártico y antártico. 
eLíaS & BreMec (2003) recogen recientemente 
su presencia en la costa argentina. Por su parte, 
kirkegaard (1996b) y gLaSBy & read (1998) la 
citan de aguas de Madagascar, Nueva Zelanda y 
sur de Australia (Adelaida) y MacioLek & BLake 
(2006), a partir de datos todavía no publicados, 
en aguas al norte de California. En las aguas 
íbero-baleares ha sido citada en la plataforma 
continental vasca por aguirrezaBaLaga et al. 
(1992), material que no hemos podido conse-
guir con el fin de corroborar la identificación. 

Recientemente, ParaPar & Moreira (2009), la 
citan como Ophelina cf. breviata, en la plataforma 
gallega. kirkegaard (1996b) aboga como posible 
explicación a la amplia distribución mundial de 
especies de aguas profundas, como sería el caso 
de esta especie, a la existencia de una corriente 
marina salina profunda descrita por Broecker & 
denton (1989) que se originaría en la región ártica 
del océano Atlántico y recorrería los tres océanos, 
primero en profundidad y luego en niveles más 
superficiales. La gran distancia geográfica entre 
la referencia ibérica y la distribución conocida 
de la especie hace que guardemos ciertas reser-
vas en cuanto a la identidad del único ejemplar 
hallado. El estudio de nuevo material ibérico y 
su comparación con el material antártico sería 
necesario con el fin de dilucidar la identidad 
taxonómica de estos ejemplares.

Biología: En aguas antárticas, O. breviata 
ha sido citada a profundidades moderadas, entre 
20 y 385 metros (hartMan, 1966; MacioLek & 
BLake, 2006). Sin embargo en aguas de California 
se ha localizado en aguas mucho más profundas 
(3000 metros). En la plataforma vasca y gallega, 
aguirrezaBaLaga et al. (1992) y ParaPar & 
Moreira (2009) la citan a 100 y 150 metros de 
profundidad respectivamente, en ambos casos 
en las estaciones de menor profundidad en sus 
respectivos estudios.

Discusión: Otra descripción de esta especie 
puede hallarse en MacioLek & BLake (2006). Un 
ejemplar encontrado a 150 metros de profundidad 
en la plataforma gallega (campaña DIVA-Ar-
tabria 2002) (ParaPar & Moreira, 2009) parece 
corresponderse bastante bien con las caracterís-
ticas señaladas para la misma, si bien el hecho 
de carecer de embudo anal y encontrarse en un 
mal estado general de conservación, hizo que se 
optara por denominarlo Ophelina cf. breviata. 
Dado que no ha sido posible localizar material 
correspondiente a citas previas de aguas íbero-
baleares (ver arriba), los dibujos y fotos al MEB 
corresponden a un ejemplar recogido con ocasión 
de las campañas españolas Bentart en aguas 
antárticas (ParaPar & San Martín, 1997; San 
Martín et al., 2000) (MNCN 16.01/11348-49). 
El examen al MEB reveló asimismo la presencia 

Parapar, J. & Moreira, J.: Ophelina (Polychaeta) en el litoral ibérico 125



Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 17 (2008) 126

de una banda ciliada en la cara interna de las 
branquias así como órganos laterales ciliados 
en los parápodos (Fig. 6C).

Ophelina cylindricaudata (Hansen, 1878) (Figs. 
4, 6E)
Ammotrypane cylindricaudatus, hanSen, 1878: 
8.
Ophelina cylindricaudata, StØP-Bowitz, 1945: 
49.

Material examinado: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. Campaña DIVA-Ar-
tabria 2002. EBS-400 (39 ejemplares, uno de ellos 

en preparación para MEB; MNCN 16.01/11350 
y MNCN 16.01/11351 respectivamente). Zoolo-
gisk Museum, Copenhague (5 ejemplares, ZMUC 
POL 1868 y 1869). Colección personal del primer 
autor: EBS-150 (40 ejemplares), EBS-200 (2), 
EBS-300 (2), EBS-350 (3).

Descripción: Cuerpo alargado, rígido y 
apuntado en su extremo anterior (Figs. 4A, B); 
entre 7 y 8 mm de longitud. Un marcado canal 
ventral a lo largo de todo el cuerpo. Entre 28 y 
34 segmentos setígeros. Prostomio cónico termi-
nado en un palpodio distal (Fig. 4B) y provisto 
de órganos nucales posteriores voluminosos. 
Largas branquias cirriformes presentes a partir 

Fig. 4. Ophelina cylindricaudata. Aspecto general del animal (A), región anterior en vista latero-ventral (B) 
y región posterior en vista latero-dorsal (C). El cirro ventral impar del embudo anal no se ilustra. on = órgano 
nucal; pp = palpodio; sa = setígeros abranquiados. MNCN 16.01/11350.



del setígero 2 (Fig. 4B) y en los 6-10 setígeros 
siguientes; en los setígeros de la mitad del cuerpo 
faltan o son mucho más finas; reaparecen en los 
siguientes 3-8 setígeros, faltando a su vez en los 4 
últimos (Fig. 4C). Ramas dorsales y ventrales de 
los parápodos reducidas a un fascículo de sedas 
capilares simples y un pequeño cirro ventral có-
nico. Sedas ventrales más cortas que las dorsales. 
En los últimos setígeros, sedas numerosas, lisas, 
apuntadas y arqueadas; más cortas y fuertes que 
las demás y con aspecto de acículas (Fig. 6E). 
Pigidio con embudo anal finamente anillado 
transversalmente, comprimido en sentido lateral, 
más largo dorsalmente y provisto ventralmente 
de un corto cirro impar y sin papilas marginales 
(Fig. 4C, 6E). Coloración corporal amarillenta.

Distribución geográfica: Especie descrita ori-
ginalmente de las costas de Noruega. ueBeLacker 
(1984) y hartMann-Schröder (1996) recogen 
su presencia en el Pacífico norte hasta el sur del 
mar del Japón y Atlántico norte y Mediterráneo 
hasta islas Bermudas, Carolina del Norte y golfo 
de México, así como mares árticos y antárticos. 
SaLazar-VaLLeJo & Londoño-MeSa (2004) re-
cogen la presencia de esta especie en el océano 
Pacífico oriental tropical. MacioLek & BLake 
(2006) expresan sus dudas sobre la presencia 
bipolar de esta especie en base a la sospecha 
de que el material antártico nombrado por ellos 
como Ophelina cf. cylindricaudata siguiendo 
a hartMann-Schröder & roSenFeLdt (1989), 
no se trate verdaderamente de esta especie. En 
las aguas íbero-baleares ha sido citada, como 
Ammotrypane cylindricaudatus, en la plataforma 
y talud continental de la costa vasca y gallega 
(aMoureux, 1974; tenore et al., 1984; aguirre-
zaBaLaga, 1984; Martínez & adarraga, 2001; 
ParaPar & Moreira, 2009).

Biología: Presente en sedimentos blandos 
infralitorales de muy diferente granulometría, 
desde fango hasta arena gruesa, y desde 7 hasta 
4663 metros de profundidad (ueBeLacker, 1984; 
hartMann-Schröder, 1996). rygg (1985) la 
caracteriza como especie intolerante a concen-
traciones de cobre superiores a 200 ppm.

Discusión: Otras descripciones de la especie 
pueden consultarse en FauVeL (1927) y ueBeLac-
ker (1984). El material estudiado de esta especie 
procedente de la plataforma de Galicia (campaña 
DIVA-Artabria 2002) (ParaPar & Moreira, 
2009) (MNCN 16.01/11350-51) coincide con la 
observación de ueBeLacker (1984) en cuanto a 
la presencia de branquias a lo largo de la región 
media corporal, pero siendo éstas mucho más 
finas y cortas que las presentes en las regiones 
anterior y posterior. 

Ophelina modesta Støp-Bowitz, 1958 (Figs. 
5, 6F)
Ophelia modesta, StØP-Bowitz, 1958: 213.
Ammotrypane sarsi, eLiaSon, 1962: 274.
Ophelina margaleffi, Sardá, giL, taBoada & 
giLi, 2009: 11.

Material examinado: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. Campaña DIVA-
Artabria 2002. EBS-150 (25 ejemplares, uno 
de ellos en preparación para MEB; MNCN 
16.01/11352 y 16.01/11353 respectivamente). 
Colección personal del primer autor: EBS-200 
(6 ejemplares).

Descripción: Cuerpo pequeño y apuntado en 
ambos extremos; entre 3 y 5 mm de longitud, 
0,25 mm de anchura y entre 22 y 24 segmentos 
setígeros. Segmentos provistos de fina anillación 
superficial. Prostomio cónico, aproximadamente 
tan largo como ancho, con un palpodio diminu-
to en el extremo distal (Figs. 5A, B), tres ojos 
prostomiales y dos órganos nucales evaginables 
en la región dorsolateral de su parte posterior. 
Un marcado canal ventral a lo largo de todo el 
cuerpo. Branquias cirriformes, ausentes sólo en 
el primer segmento setígero (Fig. 5B) y en los 
4-5 últimos (Fig. 5C). Branquias anteriores más 
cortas, creciendo éstas paulatinamente en los 
segmentos corporales medios y volviendo de 
nuevo a reducirse en los posteriores. Parápodos 
sencillos, provistos de una solapa presetal re-
dondeada, especialmente bien desarrollada en 
los parápodos de la región anterior y posterior 
del cuerpo. Dos haces de finas largas sedas de 
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tipo capilar simple; las dorsales un poco más 
largas que las ventrales. Sedas de los primeros 
y últimos setígeros más largas que las demás. 
Pigidio provisto de embudo anal corto, aproxi-
madamente tan largo como ancho y dotado de 
de 6-8 pequeñas papilas marginales en la zona 
dorsal (Fig. 5C); no existe cirro impar. Coloración 
corporal blanquecina.

Distribución geográfica: Especie descrita 
originalmente de las costas noruegas (fiordo de 
Oslo). hartMann-Schröder (1996) y kirke-
gaard (1996a) recogen su presencia en Atlántico 
nororiental entre España y las islas Británicas y 
canal de Noruega y Skagerrak, recogiendo con 
reservas la cita de caSteLLi et al. (1995) en el 
Mediterráneo. En las aguas íbero-baleares ha 
sido citada por aguirrezaBaLaga (1984) en la 

plataforma frente a Guipúzcoa y recientemente 
por ParaPar & Moreira (2009) también en fondos 
de plataforma frente al golfo Ártabro.

Biología: aguirrezaBaLaga (1984) y Para-
Par & Moreira (2009) la citan en sedimentos 
detríticos con restos conchíferos y fango entre 
100 y 200 metros de profundidad. rygg (1985) 
la caracteriza como especie intolerante a concen-
traciones de cobre superiores a 200 ppm.

Discusión: Otras descripciones de la especie 
se pueden encontrar en StØP-Bowitz (1958) y 
hartMann-Schröder (1996). El material estudia-
do procede de la plataforma de Galicia (campa- 
ña DIVA-Artabria 2002) (ParaPar & Moreira, 
2009) (MNCN 16.01/11352-53). La extraordina-
ria longitud de las sedas de O. modesta, da a esta 

Fig. 5. Ophelina modesta. Aspecto general del animal en vista dorsal (A), vista lateral de la región anterior (B) 
y posterior (C). pm = papilas marginales; pp = palpodio. MNCN 16.01/11352.



Fig. 6. Ophelina abranchiata. Región anterior en vista lateral, flechas marcando la posición de los órganos late-
rales (A). Detalle de la región posterior con el embudo anal en vista ventral (B) MNCN 16.01/11347. Ophelina 
breviata, parápodo 8, flecha marcando la posición de la ciliatura parapodial (C). Detalle de la región posterior 
con el embudo anal (D) MNCN 16.01/11349. Ophelina cylindricaudata, región posterior branquífera y embudo 
anal en vista lateral (E) MNCN 16.01/11351. Ophelina modesta, detalle del extremo de las notosedas (F) MNCN 
16.01/11353. ci = cirro impar; cv = cirro ventral.
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especie un aspecto general muy característico ya 
destacado en sus ilustraciones por autores como 
StØP-Bowitz (1958) y eLiaSon (1962). Se sigue 
la propuesta de hartMann-Schröder (1996) y 
kirkegaard (1996a) en cuanto a considerar Am-
motrypane sarsi Eliason, 1962 como sinónimo. 
Curiosamente, ninguno de estos autores incluye 
la ilustración de eLiaSon (1962, p. 274), repro-
duciendo sin embargo la más antigua de StØP-
Bowitz (1958, p. 213) mucho más esquemática 
y por tanto de menor valor taxonómico.

Recientemente, Sardá et al. (2009) describen 
una nueva especie, Ophelina margaleffi Sardá, 
Gil, Taboada & Gili, 2009, de cañones submari- 
nos frente a la costa catalana. Esta especie se ca-
racterizaría fundamentalmente por la naturaleza 
hirsuta de las sedas, aspecto observado igual-
mente en nuestros ejemplares de la plataforma 
gallega (Fig. 6F). El hecho de que la creación de 
este nuevo taxon se soporte únicamente por éste 
carácter, sin valor al menos hasta el momento en 
la discriminación específica dentro del género, 
hace que la consideremos en este momento como 
sinónima de O. modesta hasta un estudio compa-
rativo en el futuro, a partir de material original. 
Caracteres de relevancia taxonómica como el 
tamaño general corporal, número de setígeros, 
forma y distribución de las branquias, longitud 
de las sedas y forma del embudo anal son sin 
embargo coincidentes en ambas especies. 
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