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PRESENCIA DE LA ESPECIE POLYDORA COLONIA MOORE, 1907 
(POLYCHAETA, SPIONIDAE) EN LAS COSTAS ESPANOLAS 

Durante un estudio sobre las poblaciones de 
Anélidos Poliquetos de concreciones calcá- 
reas del alga Mesophyllum lichenoides (Ro- 
dophyta: Corallinacea) se han encontrado va- 
rios ejemplares pertenencientes a la especie 
Polydora colonia Moore, 1907, que constitu- 
yen primera cita para las costas españolas y 
también para el Mediterráneo. 

Se han estudiado siete ejemplares, captu- 
rados en la Playa Torrecilla en Nerja (Mála- 
ga) procedentes de concreciones calcáreas 
del alga Mesophyllum lichenoides. Las mues- 
tras fueron recogidas mediante buceo con es- 
cafandra autónoma y a profundidades de en- 
tre 3 y 4 m. En cada muestra se tomó una con- 
creción completa de, al menos, 20 cm de diá- 
metro y de aproximadamente 10 cm de altu- 
ra. Fechas de captura: 1 ejemplar 11-11-1983, 
3 ejemplares 29-IV-1983 y 3 ejemplares 14- 
VI-1983. 

Polydora colonia Moore, 1907 
HARTMAN (1945), USCHAKOV (1955), BLAKE 
(1971) 

El ejemplar de mayor tamaño mide 3mm 
de longitud, 0,3 mm de anchura, y cuenta con 

33 setígeros. 
Prostomio alargado, redondeado o ligera- 

mente bilobulado en su margen anterior; sin 
ojos. Palpos robustos, gruesos en la base, re- 
lativamente largos (fig. 1A). 

En el primer setígero sólo hay unas pocas 
sedas ventrales capilares. En los 2"-4O y 6" pri- 
meros setígeros hay también sedas capilares, 
pero a partir del 7" setígero, en cada podio 
hay tres gruesas sedas ganchudas bidentadas, 
con el diente terminal notablemente más cor- 
to que el subterminal; estas sedas poseen un 
amplio capuchón transparente que protege el 
extremo terminal (fig. 1G). 

En el notopodio de los primeros setígeros, 
salvo en el 5", hay entre ocho y diez sedas ca- 
pilares ligeramente limbadas (fig. 1E). En la 
parte media y posterior del cuerpo disminuye 
el número de notosedas capilares, hasta lle- 
gar a sólo dos en los últimos setígeros. En los 
seis o siete setígeros posteriores, aparecen en 
el notopodio una o dos sedas gruesas en for- 
ma de gancho, más gruesas y curvas cuanto 
más posteriores (fig. 1F). 

El 5" setígero es aproximadamente el do- 
ble de largo que los inmediatamente próxi- 



mos. En cada lado de este segmento hay tres 
sedas muy gruesas, bidentadas, con los dien- 
tes desiguales y provistas de una estructura 
subterminql en forma de collar o copa (fig. 
1C). Acompañando a estas gruesas sedas hay 
tres o cuatro sedas capilares cortas, finas, lim- 
badas en su extremo en ambas caras (fig. ID). 

Sólamente hay branquias en los segmen- 
tos medios, cortas, sólo un poco más largas 
que los cirros dorsales. 

El pigidio tiene forma de lámina, grande, 
más o menos semicircular, con el ano situado 
en su cara ventral (fig. 1B). 

Polydora colonia es una especie fácilmente 
reconocible por la peculiar forma de las sedas 

Fig. 1. Polydora colonia: A. 
Parte anterior dorsal; B. 
Parte posterior dorsal; C. 
Sedas especiales del j0 setí- 
gero; D. Seda capilar del j0 
setígero; E. Notoseda; F. 
Notoseda en forma de gan- 
cho de los últimos setígeros; 
G.  Neuroseda. Escala: A v 
B 0,13 mm; C, D, E,  F y G 
20 p. 

Polydora colonia: A. 
Ante-ior end, dorsal view; 
B. Posterior end, dorsal 
view; C. Heavy spines of seti- 
ger 5; D. Pennoned compa- 
nion seta of setiger 5; E. No- 
toseta; F. Posterior notopo- 
dial hook; C .  Hooded 
hook. Scale (see above). 

especiales del 5 O  setígero, por lo que su deter- 
minación no ofrece duda alguna. 

De las especies presentes en las costas es- 
pañolas, la más parecida es quizá Polydora 
hoplura (Laparede, 1870), ya que presenta 
ganchos en los setígeros posteriores simila- 
res, pero esta especie tiene las sedas modifi- 
cadas del So setígero unidentadas y desprovis- 
tas de collar subterminal, aunque muestra un 
pequeño reborde. 

Se han encontrado únicamente dos peque- 
ñas diferencias con otras descripciones de 
esta especie, ya que estos ejemplares presen- 
tan palpos relativamente más largos y las neu- 
rosedas tienen un capuchón más amplio. Es- 
tas diferencias no parecen ser suficientes 



como vara definir un nuevo taxón. ABSTRACT 

Esta especie ha sido citada de la costa 
Presence of Polydora colonia Moore, 1907 (Polychae- 

Atlántica de 10s E.E.U.U., desde Massachu- tu, Spionidae) in thespanish coasts.- Polvdoracolonia 
setts hasta Carolina del Norte, de Jamaica, de M,,,,, 1907 (polychaeta, Spionidae) is cited and 
África del Sur y del noroeste del Pacífico described for the first time from the Mediterranean 
siendo ésta la primera cita para el Mar Medi- and the Iberian Peninsula. 

terráneo y para las costas españolas. 
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CITAS DE ALGUNAS ESPECIES DE LIMACIDAE, AGRIOLIMACIDAE 
Y MILACIDAE (GASTROPODA, PULMONATA) EN EL NORTE DE 
ESPANA 

M. L. LARRAZ, & J.A. SALINAS 

En la presente nota se dan a conocer nuevas 
localidades de varias especies de limácidos, 
agriolimácidos y milácidos de las provincias 
de Guipúzcoa, Huesca y Navarra que propor- 
cionan un mejor conocimiento de la distribu- 
ción biogeográfica de estas especies. 

Existen citas de estas familias en las pro- 
víncias citadas en los trabajos de FAGOT 
(1889, 1907), ALTIMIRA & BALCELLS (1972), 
ORTIZ DE ZARATE (1949) y LARRAZ & JOR- 

DANA (1984). 
Las localidades muestreadas están listadas 

en la tabla 1; para cada una de ellas se indica 
su cadrícula U.T.M. de 1 km altura aproxi- 
mada a curva de nivel de 20 m del mapa carto- 
gráfico militar 1:50.000, provincia a la que 
pertenece y su vegetación. Las localidades de 
Hernani, San Sebastián, Pamplona y Echauri 
han sido muestreadas de forma regular, prin- 
cipalmente en primavera y otoño de los años 


