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PRESENCIA DEL NEMERTINO DE AGUA DULCE PROSTOMA 
EILHARDZ (MONTGOMERY, 1894) (HOPLONEMERTEA) EN LA 
PENÍNSULA IBGRICA 

Desde que MARGALEF (1946) citó un nemer- 
tino de agua dulce en estanques y fuentes de 
Barcelona, no ha vuelto a aparecer en la bibli- 
grafia ninguna otra cita. En dicho trabajo, 
Margalef atribuyó, con ciertas reservas, a 
Prostoma clepsinoides Dugés, 10s ejemplares 
que posteriormente identifico como P. grae- 
cense (Bohmig, 1892) (MARGALEF, 1955), ya 
que se basó únicainente en caracteres de la 
anatomia externa. Hoy en dia, por el contra- 
rio, la sistemática de 10s nemertinos se basa 
fundamentalmente en caracteres de su anato- 
mia interna, tales como: número de cordones 
nerviosos en la trompa, presencia o ausencia 
del Órgano frontal, mayor o menor desarrollo 
de la glándula cefálica, esofago ciliado o no, 

etc. (GIBSON, 1972,1982; GIBSON & MOORE, 
1976). 

En muestreos quincenales efectuados con 
diversos fines durante 10s meses de octubre a 
diciembre de 1984 y 1985, en las margenes de 
10s rios Henares y Torote, cerca de Alcalá de 
Henares (Madrid), se recogieron varios 
ejemplares de nemertinos. Después de ser 
seccionados y teñidos convenientemente, se 
observaron 10s caracteres anatómicos indis- 
pensables para su correcta determinación. 

La longitud máxima de 10s ejemplares 
adultos recogidos (medidos mientras se desli- 
zaban sobre el fondo de una placa de Petri so- 
bre papel milimetrado) oscila entre 10 y 17 
mm. Su coloración es rosácea o roja anaran- 



Fig. 1. Esquema de una sección longitudinal a través 
de la región cefálica de Prostoma eilhardi: GC. Glán- 
dula cefálica; OF. Órgano frontal; ML. Musculatura 
del rincodeo; E. Esófago sin cilios; CD. Comisura ce- 
rebral dorsal. , 

Schematic Iongitudinalsection through the cephalic 
region of Prostoma eilhardi: GC.  Cephalic gland; OF. 
Frontal organ; ML. Rhynchodaeal longitudinal mus- 
culature; E. Unciliate oesophagus; CD. Dorsal cere- 
bral commissure. 

jada debido al estado de madurez de los ova- 
rios. En la región cefálica presentan los tres 
pares de ojos típicos del género. Los ejempla- 
res juveniles no sobrepasan los 6 mm de lon- 
gitud, presentan una coloración mucho más 
pálida y sólo poseen uno o dos pares de ojos. 
Como todos los hoplonemertinos monoestilí- 
feros, presentan en su trompa un único estile- 
te central y dos bolsas laterales con varios es- 
tilete~ de reserva. 

El estudio histológico de los ejemplares 
seccionados (fig. 1) pone de manifiesto la 
existencia de un órgano frontal por el que 
vierten al exterior sus productos las glándulas 
cefálicas. Dichas glándulas no llegan a la co- 

misura cerebral dorsal. El esófago es rinco- 
deal, corto y no muy bien definido, carecien- 
do de cilios. La musculatura longitudinal del 
rincodeo está muy poco desarrollada. 

Por la concurrencia de estos caracteres, 
los ejemplares recogidos en las proximidades 
de Alcalá de Henares se determinan como 
Prostoma eilhardi (Montgomery, 1894), se- 
gún los criterios taxonómicos propuestos por 
GIBSON & MOORE (1976). Es la primera vez 
que se cita esta especie en la Península Ibéri- 
ca y constituye la cita europea más meridional 
que se conoce, aunque ha sido citada ante- 
riormente en diversos países del continente 
africano (CORREA, 1951; GIBSON & YOUNG, 
1974). 

Existen por tanto, dos únicas citas del gé- 
nero Prostoma en la Península Ibérica, P. 
graecense y P. eilhardi. Como ya indicó Mar- 
galef son necesarios más estudios sobre este 
grupo de animales, tan olvidados por los zoó- 
logos españoles, para conocer su verdadera 
distribución en nuestra península. 

ABSTRACT 

Occurrence of the freshwater nemertean Prostoma 
eilhardi (Montgomery, 1894) (Hoplonemertea) in the 
Iberian Peninsu1a.- Ttae freshwater hoplonemertean 
Prostoma eilhardi (Montgomery, 1984) is recorded 
for the first time in the Ibenan Peninsula. Some exter- 
nal and interna1 characters used in species identifica- 
tion are outlined. 
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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 2O-4O y 6" pri- 
meros setígeros hay también sedas capilares, 
pero a partir del 7O 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 5O, 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. IF). 

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


