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RESUMEN

De la tradicional Clase Polychaeta, la familia Polynoidae es una de las más ricas en
cuanto a la cantidad de especies descritas se refiere. Con aproximadamente 900
especies, esta familia se distribuye prácticamente en todos los ambientes marinos y se
caracteriza por presentar el dorso cubierto de escamas, hábitos depredadores y
notables relaciones interespecíficas con otros invertebrados. La identificación a nivel de
especie en esta familia se basa necesariamente en los caracteres de las escamas, las
cuales tienden a desprenderse del cuerpo con facilidad. Esto dificulta o incluso
imposibilita la identificación de las especies por lo que evaluar otros caracteres
morfológicos adicionales complementaría la taxonomía del grupo. Por este motivo, el
objetivo de esta investigación fue determinar el potencial taxonómico de las mandíbulas,
para lo cual se realizó la enmendadura de la terminología mandibular y la descripción
de estas estructuras. Se realizaron muestreos en la zona intermareal de Punta Blanca
(Arequipa) y Los Pavos (Lima), colectándose individuos de Lepidonotus sp., Halosydna
sp.1, Halosydna sp.2 y Harmothoe sp, que fueron disectados para extraer sus faringes.
Las mandíbulas fueron limpiadas, lavadas, montadas permanentemente en láminas
portaobjetos y observadas bajo un microscopio óptico. Se concluye que la forma de la
placa bucal, del eje mandibular y de la proyección articular tienen potencial taxonómico
a nivel de especie para los géneros Halosydna, Lepidonotus y Harmothoe.
Adicionalmente, la terminología mandibular propuesta por Olive (1980) y Stiller (1996)
fue enmendada.
Palabras clave: Polynoidae, poliquetos, intermareal, mandíbulas, taxonomía.
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SUMMARY

Polynoidae is one of the most diverse families of the traditional Class Polychaeta. With
~ 900 species present in every marine environment, they are characterized by a scalecovered dorsum and exhibit predatory habits and remarkable interspecific relationships
with other invertebrates. Species-level identification for this family is based on characters
of the scales, which tend to easily detach from the body. This makes difficult or even
impossible identification of species so assessment of other additional morphological
characters would be useful to complement the taxonomy of this taxon. Due to this, the
objective of this research is to determine the taxonomic potential of jaws by the
emendation of the jaw terminology and the description of this structures. Sampling of
polynoids was carried out in the intertidal zone of Punta Blanca (Arequipa) and Los
Pavos (Lima), where individuals of Lepidonotus sp., Halosydna sp. 1, Halosydna sp. 2
and Harmothoe sp. were collected and dissected to extract their pharynges. Jaws were
cleaned, washed, permanently mounted on glass slides, and observed with an optic
microscope. The research concluded that the shape of the buccal plate, the mandibular
shaft and the articular projection wield a definitive taxonomical potential for Halosydna,
Lepidonotus and Harmothoe species. Additionally, jaw terminology proposed by Olive
(1980) and Stiller (1996) was emended.

Key words: Polynoidae, polychaetes, intertidal, jaws, taxonomy.
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1. INTRODUCCIÓN

La Clase Polychaeta es el grupo más grande y diverso del phylum Annelida (Brusca y
Brusca

2005).

Habitan

principalmente

en

ambientes

marinos,

con

algunos

representantes dulceacuícolas y terrestres (Fauchald, 1977, De León-González et al.,
2009, Rouse y Pleijel, 2001) y se caracterizan por presentar, de forma general,
apéndices cefálicos y parapodios desarrollados, conductos reproductores simples y por
carecer de clitelo (Fauchald, 1977).
Desempeñan roles ecológicos importantes en la red trófica como filtradores,
alimentadores de depósito, de suspensión, herbívoros y depredadores de otros
invertebrados y sirven a la vez como alimento para peces, aves, moluscos y crustáceos
(Hutchings, 1998; Scaps, 2002), su presencia y actividad mejoran la oxigenación del
sedimento, redistribuyen la materia orgánica a capas más profundas del mismo
(Hutchings, 1998) y, en algunos casos, modifican el medio generando un aumento en la
biodiversidad en los lugares donde se asientan (Alfaro-Lucas et al., 2017; Jones et al.,
2018). Son considerados de importancia para el hombre debido a que son hospederos
intermediarios de parásitos de peces y otros vertebrados (Margolis, 1971), algunos
pueden causar severos daños a ostras y otros bivalvos, generando importantes pérdidas
económicas en el cultivo de estos animales (Chambon et al., 2007; Riascos et al., 2008),
son utilizados como fuente de alimento en la maricultura, como carnada por la industria
de la pesca aficionada y profesional (Gambi et al., 1994) y como indicadores de
contaminación orgánica (Dean, 2008).
En el Perú, el conocimiento taxonómico de los poliquetos se centra en los trabajos que
se realizaron en los siglos XIX y XX (Aguirre y Canales, 2017), predominando en la
actualidad sólo los listados de especies e investigaciones de carácter ecológico, como
los realizados por Tarazona (1974b), Yupanqui et al. (2011) y Cabanillas et al. (2016).
Esta realidad evidencia la falta de sustento taxonómico para el estudio de estos
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animales en la actualidad, dejando dudas sobre la identidad de las especies reportadas
para el litoral peruano según los estándares taxonómicos actuales y sobre su
distribución después de décadas de ser registradas. Por estos motivos y puesto que las
especies descritas son la base de cualquier investigación biológica (Schlick-Steiner et
al., 2010), es necesario llevar a cabo estudios taxonómicos con el fin de comprender los
roles que desempeñan en el litoral peruano y encontrar un potencial uso de estos
animales en beneficio del país.
La presente investigación tiene como objetivo determinar el potencial taxonómico de las
mandíbulas en especies intermareales de la familia Polynoidae de dos localidades de
Arequipa y Lima, por medio de la enmendadura de la terminología mandibular propuesta
por Olive (1980) y Stiller (1996) y la descripción detallada de estas estructuras con el
propósito de asistir en la identificación de individuos que no pueden ser identificados por
la ausencia de escamas, producto de inadecuadas metodologías de colecta.

2

2. MARCO TEÓRICO
1.1

CLASE POLYCHAETA

Los poliquetos son anélidos que se caracterizan por carecer de clitelo y por presentar
generalmente proyecciones corporales provistas de setas llamadas parapodios,
órganos

nucales,

conductos

reproductores

simples

y

órganos

sensoriales

especializados en el prostomio y peristomio (Fauchald, 1977; Hickman et al., 2008;
Brusca y Brusca, 2005; Rouse y Fauchald, 1997; Fauchald y Rouse, 1997).
Son principalmente marinos y se encuentran presentes en todos los ambientes de este
medio tales como la zona intermareal, la columna de agua, sedimentos de
profundidades abisales y ventanas hidrotermales (Fauchald, 1977; Rouse y Pleijel,
2001; De León-González et al., 2009), siendo sólo unos pocos representantes
dulceacuícolas (Glasby y Timm, 2007) y terrestres (Purschke, 1999). Se alimentan de
una alta variedad de fuentes de alimento (Jumars et al., 2015), forman parte de notables
casos de interacciones interespecíficas de mutualismo, comensalismo y parasitismo
(Ansell et al., 1998) y es el grupo más grande y morfológicamente diverso del Phylum
Annelida (Brusca y Brusca, 2005).
Cumplen importantes roles en la ecología marina. En la red trófica, se desempeñan
como filtradores, alimentadores de depósito, de suspensión, herbívoros y depredadores
de otros invertebrados y sirven a la vez como alimento para peces, aves, moluscos y
crustáceos (Hutchings, 1998; Scaps 2002), por lo que participan activamente en el flujo
energético entre niveles tróficos. Debido a esto y a que son hospederos intermediarios
de parásitos como nematodos, trematodos, cestodos y mixosporidios, los cuales
completan su ciclo de vida en peces, aves y mamíferos (Margolis, 1971; Peoples, 2013)
e infectan a peces de familias de importancia comercial como los mugílidos, salmónidos,
gadidos y clupeidos (Yokoyama, Grabner y Shirakashi, 2012; Rangel et al., 2012; Køie,
Karlsbakk y Nylund, 2008; Køie, Karlsbakk y Nylund, 2007; Bartholomew, Atkinson y
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Hallett, 2006; Rangel et al., 2009; Koie, 2005), también cumplen un rol indirecto en la
influencia que ejerce el parasitismo en la estructura y composición de comunidades
animales marinas (Mouritsen y Poulin, 2002). Redistribuyen la materia orgánica a capas
más profundas del sedimento y mejoran la oxigenación de este cuando se entierran para
alimentarse o esconderse de depredadores (Hutchings, 1998). Algunas especies de
hábitos sedentarios son consideradas como “bioingenieros” debido a que modifican el
ambiente y propician, en consecuencia, un aumento de la densidad y la biodiversidad
de los lugares donde se asientan (Schwindt et al., 2001; Alfaro-Lucas et al., 2017; Jones
et al., 2018). Sin embargo, esta capacidad de transformar el medio supone un problema
cuando poliquetos “bioingenieros” son introducidos en localidades donde previamente
no se encontraban pues alteran indirectamente las interacciones entre las especies
nativas (Schwindt et al., 2001).
Algunas especies son consideradas como plagas para la maricultura debido a que
infestan y perforan las conchas de bivalvos de importancia comercial como Crassostrea
gigas, Mesodesma donacium y otros, alterando la tasa de crecimiento de estos recursos
(Riascos et al., 2008; Chambon et al., 2007; Kent, 1979). Son usados como alimento
para acuicultura, descomponedores de desechos orgánicos y carnada para la pesca
aficionada y profesional (Gambi et al., 1994), son conocidos indicadores de
contaminación (Dean, 2008) y algunas especies son consideradas modelos de estudio
para investigaciones sobre regeneración y desarrollo (Seaver, 2016). Inclusive, la
hemoglobina extracelular de una especie de poliqueto tiene potencial como sustituto
sanguíneo (Rousselot et al., 2006).
Debido a que son los invertebrados bentónicos más abundantes y los que presentan la
mayor biomasa en fondos blandos (De León-González et al., 2009) y que tienen
importancia a nivel médico, económico, medioambiental y ecológico, es necesario tener
un sólido conocimiento sobre la taxonomía de los poliquetos que sirva de base para
llevar a cabo investigaciones que nos permitan conocer más sobre los roles que
4

desempeñan estos animales en el ecosistema y los potenciales usos que puedan tener
en beneficio de la sociedad.

1.2

TAXONOMÍA DE LA CLASE POLYCHAETA

La taxonomía de los mayores grupos de poliquetos se basa en caracteres morfológicos
externos

tales como

la regionalización

corporal

(segmentación

homómera o

heterónoma), la expresión del prostomio (si se encuentra visible o se encuentra
oculto/reducido), el desarrollo de los parapodios y de sus respectivas ramas (notopodio
y neuropodio), la morfología de las setas y cómo se distribuyen en el cuerpo y la
presencia o ausencia de apéndices prostomiales y peristomiales, branquias y
estructuras especializadas como opérculos, élitros, etc (De León-González et al., 2009;
Fauchald, 1977).

1.3

IMPORTANCIA TAXONÓMICA DE LA FARINGE

Sin embargo, la observación de caracteres externos no es suficiente para la
identificación y clasificación de algunos taxones como las familias Lumbrineridae,
Onuphidae, Eunicidae, Oenonidae, Dorvilleidae, Phyllodocidae, Hesionidae, Syllidae,
Nereididae, Glyceridae y Goniadidae, por lo que es necesaria la examinación de
estructuras

asociadas

a la faringe

como mandíbulas,

maxilas, micrognatos,

macrognatos, paragnatos, dientes y papilas (De León-González et al., 2009). Aunque
estos órganos son considerados informativos para estos grupos, su relevancia
taxonómica es poco conocida para otros taxones cuya identificación no depende de la
observación de estas estructuras, siendo el caso de la familia Polynoidae.

1.4

LA FAMILIA POLYNOIDAE

Con ocho subfamilias aceptadas a nivel mundial, 167 géneros y cerca de 900 especies
(Read y Fauchald, 2020; Bonifácio y Menot 2019), representantes de la familia
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Polynoidae se caracterizan por presentar un prostomio bilobulado provisto usualmente
de dos pares de ojos y tres antenas, élitros que pueden tener flecos de papilas
marginales y superficies lisas o provistas de numerosos tipos de ornamentaciones,
cirros dorsales que se alternan con los pares elitrales, parapodios birrameos con
neuropodios más desarrollados que los notopodios, con lóbulos pre- y post-setales
distinguibles y setas simples de diversos tipos (Blake, 1995; Wehe, 2006; De LeónGonzález et al., 2009) (Fig. 1). Se encuentran ampliamente distribuidos y habitan en una
amplia gama de ambientes bentónicos, desde la zona intermareal hasta profundidades
abisales (Bonifácio y Menot 2019), donde exhiben hábitos depredadores, comensales,
ramoneadores e incluso parásitos con otros animales como asteroideos y holoturoideos
(Jumars et al., 2015).

FIGURA 1. Morfología general de un polinoído. (A) Cuerpo cubierto de escamas
(Lepidonotus sp.); (B) Cuerpo desprovisto de escamas (Harmothoe sp.); (C) Prostomio
(Lepidonotus sp.); (D) Parapodio y setas. Imagen de autoría propia con fines ilustrativos.
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Entre los géneros que suelen reportarse en varias localidades en todo el mundo (Read
y Fauchald, 2020), se encuentran los géneros Halosydna, Lepidonotus y Harmothoe.
Con 25 especies aceptadas actualmente (Read y Fauchald, 2020), el género Halosydna
se caracteriza principalmente por la presencia de 18 pares de élitros, tres antenas
ubicadas en posición anterior al prostomio como proyecciones de este mismo y cuerpos
usualmente robustos de acuerdo con la última revisión parcial realizada por SalazarSilva (2013). Se encuentra distribuido principalmente en las costas occidentales y
orientales de América, con unas pocas especies en el Pacifico central, las costas de
Japón, China e Indonesia (Salazar-Silva, 2013; Read y Fauchald, 2020). El género
Lepidonotus, con 81 especies aceptadas (Read y Fauchald, 2020), se caracteriza por la
presencia de 12 pares de élitros, 26 segmentos corporales, tres antenas ubicadas en
posición anterior al prostomio como proyecciones de este mismo y notosetas espinosas
de punta entera de acuerdo con los artículos de Wehe (2006) y De Assis et al. (2015)
mientras que el género Harmothoe, con poco más de 150 especies aceptadas a nivel
mundial (Read y Fauchald, 2020), por poseer 15 pares de élitros, notosetas espinosas
de punta entera y un tres antenas en posición anteroventral respecto al prostomio
(Barnich y Fiege, 2009), distribuyéndose ambos en todo el mundo (Read y Fauchald,
2020).
A pesar de ser una familia ampliamente distribuida y de habitar en ambientes donde la
colecta puede realizarse fácilmente, la identificación a nivel de especie en esta familia
representa un desafío debido a que esta depende indispensablemente

de la

observación de la morfología de los élitros (también llamados “escamas”) (Fauchald,
1977; Wehe, 2006) las cuales tienden a desprenderse del cuerpo con facilidad,
impidiendo la adecuada identificación de especímenes si estos fueron colectados por
métodos poco cuidadosos como el dragado.

7

1.5

LAS MANDIBULAS DE LA FAMILIA POLYNOIDAE Y SUS ELEMENTOS

Se han propuesto dos terminologías para las mandíbulas de la familia Polynoidae. De
acuerdo con la terminología de Olive (1980) y Stiller (1996), los polinoídos presentan
dos pares de mandíbulas en la región anterior de la faringe, que se ubican dorsal y
ventralmente. Cada mandíbula individual se encuentra compuesta por las siguientes
estructuras: (1) una placa labial, la cual está expuesta hacia el exterior de la faringe,
(2) una placa bucal, que tiene contacto directo con el lumen de la faringe, (3) un
colmillo, (4) un eje mandibular, el cual se inserta en la musculatura de la faringe y se
fusiona con la placa bucal y la placa labial en su región anterior y (5) una bisagra, que
une a las mandíbulas de un mismo par (Fig. 2A). La terminología propuesta por Britayev
y Belov (1994), por su lado, considera que cada mandíbula se encuentra compuesta por
una base estrecha y una corona triangular, la cual está compuesta por una placa bucal
y una placa labial (Fig.2C).
El sistema de Olive (1980) y Stiller (1996), aunque es más completo que el propuesto
por Britayev y Belov (1994) (Fig. 2C), presenta imprecisiones respecto a la delimitación
y definición de todas las estructuras propuestas (Fig. 2A, 2B). El “colmillo” carece de
una definición mientras la “bisagra” hace referencia tanto a las piezas que unen a un par
mandibular como también a la articulación en sí, careciendo de una delimitación clara
(Fig. 2A, 2B). Esta falta de claridad en las estructuras representa una limitante en
análisis que requieran medidas precisas de estructuras mandibulares como puede verse
en Stiller (1996) quien para poder evaluar el crecimiento de una especie de Harmothoe,
usó solo el ancho mandibular. Debido a esto, es necesario primero enmendar la
terminología de Olive (1980) y Stiller (1996), el sistema más completo descrito hasta
ahora, para poder realizar una descripción adecuada y evaluar el potencial taxonómico
de las mandíbulas.
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FIGURA 2. Terminología mandibular de la familia Polynoidae. Imágenes modificadas y
tomadas de: A) Olive (1980); B) Stiller (1996); C) Britayev y Belov (1994). Escalas: (A)
200 µm; (B) 1mm; (C) 1mm.
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1.6

ANTECEDENTES

Las mandíbulas de la familia Polynoidae presentan valor taxonómico pues se ha
demostrado que algunas especies se diferencian de otras por la presencia o ausencia
de dentículos en la región cóncava de estas estructuras, tal y como puede observarse
en los trabajos de Pettibone (1984; 1985a; 1985b; 1988; 1989), Britayev (1991),
Desbruyeres y Hourdez (2000a; 2000b), Hourdez y Desbruyeres (2000). Sin embargo,
no solo el examen mandibular se ha limitado a algunas especies de dos de las ocho
subfamilias de polinoídos en estos artículos, sino que sólo se tomó en cuenta la región
visible de las mismas.
Las investigaciones que se han centrado en el examen completo de las mandíbulas son
escasas. Olive (1980) acuñó la primera terminología mandibular basándose en pocas
especies de polinoídos y en lo poco que reportó Hoop (1941) sobre las mandíbulas de
Harmothoe imbricata; sin embargo, sólo señaló las estructuras acuñadas en imágenes,
mas no las definió. Britayev y Belov (1994) demostraron que es posible correlacionar la
edad de los polinoídos con el número de anillos concéntricos presentes en las
mandíbulas y propuso una segunda terminología mandibular basada parcialmente en la
propuesta por Olive (1980). Finalmente, Stiller (1996) se encargó de definir brevemente
las estructuras propuestas por la terminología original de Olive (1980).

1.7

LA FAMILIA POLYNOIDAE EN PERÚ

Según Aguirre y Canales (2017), once especies de la familia Polynoidae se encuentran
reportadas para Perú, repartidas en seis géneros (Tabla 1). Sin embargo, considerando
el actual contexto de cambio climático y la actividad antrópica en las costas, es
necesario revisar si las especies mencionadas continúan presentes en el litoral peruano
pues se ha demostrado que la distribución geográfica de los poliquetos puede cambiar
con el paso de los años (Wethey y Woodin, 2008).
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Tabla 1. Especies de polinoídos reportadas para Perú
Especies
Eunoe eura Chamberlin ,1919

Reportadas por

Localidad tipo

Chamberlin (1919)

Frente a las costas de
Lima, Perú
(12°54’S, 78°33’W.)

Lepidasthenia natans

Chamberlin (1919)

(Chamberlin ,1919)

Frente a las costas de
Lima, Perú
(12°9’S, 81°45’W.)

Polynoe veleronis Hartman, 1939

Hartman (1939)

Extremo sur de Bahía
Independencia (Ica, Perú)

Harmothoe hirsuta Johnson, 1897

Tarazona (1974a)

San Pedro, California
(Estados Unidos)

Halosydna marginata (Grube,

Grube (1856)

Callao (Lima, Perú)

Berkeley y

Isla Santa Margarita (Baja

Berkeley (1961)

California, México)

Grube (1876),

Paita (Perú)

1856)
Halosydna nesiotes (Chamberlin,
1919)
Halosydna fuscomarmorata
(Grube, 1876)

Hartman (1939)

Halosydna parva Kinberg, 1856

Kinberg (1856),

Isla Chincha (Perú)

Hartman (1939)
Halosydna johnsoni
(Darboux, 1899)
Lepidonotus crosslandi peruana
Hartmann-Schroder, 1962
Lepidonotus savignyi

(Hartmann-

San Pedro, California

Schröder, 1960)

(Estados Unidos)

Hartmann-

Callao, entre La Punta and

Schroder (1962)
Grube (1856)

(Grube, 1856)
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El Camotal (Lima, Perú)
Callao (Lima, Perú)

2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

•

Determinar el potencial taxonómico de las mandíbulas de las especies de la
familia Polynoidae que habitan en la zona intermareal de Los Pavos (Lima) y
Punta Blanca (Arequipa).

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar a las especies de la familia Polynoidae presentes en la zona
intermareal de Los Pavos (Lima) y Punta Blanca (Arequipa).

•

Enmendar la terminología de las piezas mandibulares propuesta por Olive (1980)
y Stiller (1996) para las especies de la familia Polynoidae presentes en la zona
intermareal de Los Pavos (Lima) y Punta Blanca (Arequipa).

•

Describir las características de las mandíbulas de cada especie de la familia
Polynoidae que habita en la zona intermareal de Los Pavos (Lima) y Punta
Blanca (Arequipa).

•

Comparar los caracteres presentes en las mandíbulas de las especies de la
familia Polynoidae que habita en la zona intermareal de Los Pavos (Lima) y
Punta Blanca (Arequipa).
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3
3.1

MATERIALES Y METODOS
LUGAR DE COLECTA

Los polinoídos fueron colectados en la zona intermareal de dos playas ubicadas en los
departamentos de Lima y Arequipa. La elección de las dos localidades se basó en
muestreos pilotos realizados en septiembre del 2017 y octubre del 2018 en los que se
hallaron polinoídos asociados a bivalvos en una localidad y de vida libre en la otra.
•

Playa Los Pavos (12° 8'43.95"S; 77° 1'33.42"O).

Ubicada

en

el

distrito

de

Barranco,

Lima.

Playa bastante frecuentada por la población y con orilla arenosa y rocosa (Fig. 3). Para
la colecta de polinoídos asociados a bivalvos, los cinco puntos de muestreo se colocaron
en la zona intermareal de la orilla rocosa, sobre los conglomerados de Semimytilus
algosus y Perumytilus purpuratus.

FIGURA 3. Fotografía satelital de la playa Los Pavos (Barranco, Lima). Los círculos
blancos representan la ubicación de los puntos de muestreo.
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•

Playa Punta Blanca (15°27'35.50"S; 75° 2'11.72"O).

Ubicada en Arequipa, cerca de la frontera con Ica. Playa poco frecuentada por la
población, con orilla pedregosa y diques de roca que impiden el normal flujo del agua,
formando canales y pozas de marea (Fig. 4). Para la colecta de polinoídos de vida libre,
los cinco puntos de muestreo se colocaron en la zona intermareal de la orilla pedregosa,
sobre las rocas sumergidas en los canales de agua.

FIGURA 4. Fotografía satelital de la playa Punta Blanca (Arequipa). Los círculos
blancos representan la ubicación de los puntos de muestreo.

3.2

MATERIAL BIOLÓGICO

Para esta investigación se utilizaron las especies de la familia Polynoidae que se
encontraron en las orillas rocosas y pedregosas de Los Pavos (Lima) y Punta Blanca
(Arequipa). Las especies asociadas a bivalvos se colectaron en octubre y diciembre del
2018 mientras que las especies de vida libre se obtuvieron en febrero y septiembre del
2019. Se tomaron en cuenta sólo los individuos que superaron el centímetro de longitud
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para facilitar la metodología de disección y preservar lo mejor posible los individuos que
fueron depositados en la colección científica del Departamento de Protozoología,
Helmintología e Invertebrados Afines del Museo de Historia Natural – UNMSM.

Tabla 2. Taxones y número de individuos colectados de la familia Polynoidae por
localidad.

Subfamilia
Lepidonotinae
Polynoinae

3.3
3.3.1

Género

Especie

Localidad

Lepidonotus

Lepidonotus sp.
Halosydna sp. 1

Arequipa
Lima

Nº
individuos
22
15

Halosydna sp. 2
Harmothoe sp.

Lima
Arequipa

14
11

Halosydna
Harmothoe

METODOLOGIA
COLECTA DE ESPECIES ASOCIADAS A BIVALVOS

Para la colecta de las especies asociadas a Perumytilus purpuratus y Semimytilus
algosus, se establecieron cinco puntos de muestreo en la playa Los Pavos (Barranco,
Lima), perpendiculares a la costa sobre los aglomerados de estos bivalvos y separados
entre sí por dos metros de distancia. Se hizo uso de un cuadrante de 25 cm² y de una
espátula para desprender a los mitílidos de la roca tomando en cuenta lo indicado por
Bianchi et al. (2003) para la colecta con cuadrantes. Los moluscos fueron colocados en
una bandeja con agua de mar, donde los poliquetos fueron separados con pinzas para
después ser colocados en viales de 25mL con agua de mar individualmente de acuerdo
a lo recomendado por Fauchald (1977) para evitar el desprendimiento de escamas.
Individuos

trasladados

al

Departamento

de

Protozoología,

Invertebrados Afines del Museo de Historia Natural – UNMSM.
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Helmintología

e

3.3.2

COLECTA DE ESPECIES DE VIDA LIBRE

Para la colecta de especies de vida libre, se establecieron cinco puntos de muestreo en
la playa Punta Blanca (Arequipa) (Fig. 5), paralelos a la costa y separados entre sí por
dos metros de distancia. Se utilizó un cuadrante de 1 m² para delimitar el área de
muestreo tomando en cuenta lo indicado por Bianchi et al. (2003) para la colecta con
cuadrantes. Los polinoídos fueron colectados con la ayuda de pinzas luego de examinar
las piedras para después ser colocados en viales de 25mL con agua de mar
individualmente de acuerdo a lo recomendado por Fauchald (1977) para evitar el
desprendimiento

de

escamas.

Individuos

trasladados

al

Departamento

de

Protozoología, Helmintología e Invertebrados Afines del Museo de Historia Natural –
UNMSM.

FIGURA 5. Canales de agua de la Playa Punta Blanca (Arequipa) donde los individuos
de vida libre fueron colectados.
3.3.3

RELAJACIÓN, FIJACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES

Para facilitar la identificación de las especies, los individuos fueron narcotizados con un
preparado de nicotina macerada en alcohol de 96% en una placa de Petri con agua de
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mar. Una vez concluida la narcotización, los individuos fueron fijados con formalina al
4% durante 3 días para después preservarlas permanentemente en alcohol 70% según
lo recomendado por Fauchald (1977).

3.3.4

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES

Las especies fueron identificadas en el Departamento de Protozoología, Helmintología
e Invertebrados Afines del Museo de Historia Natural – UNMSM con la ayuda de un
estereoscopio ZEISS Stemi 305, un microscopio óptico ZEISS Primo Star con cámara
incorporada y literatura especializada. La identificación de los géneros se basó en la
observación del prostomio, la ubicación de las antenas laterales respecto a la antena
media, el desarrollo de los lóbulos setales y el número de pares de escamas según lo
estipulado por Fauchald (1977) y De León-González et al. (2009). Para la determinación
de las especies del género Harmothoe se examinaron la presencia de papilas en
antenas, la morfología de notosetas y neurosetas, la presencia de nódulos o pliegues
nucales y la ornamentación de los élitros (Barnich y Fiege, 2009). Para la determinación
de especies de los géneros Lepidonotus y Halosydna, se examinaron la morfología de
notosetas y neurosetas, la ornamentación de los élitros y la presencia de nódulos
nucales y tubérculos faciales (De Assis et al., 2015; Salazar-Silva, 2013).
3.3.5

ENMENDADURA DE LA TERMINOLOGIA MANDIBULAR

La terminología mandibular propuesta por Olive (1980) y Stiller (1996) para la familia
Polynoidae fue usada como base para la enmendadura. Los términos mejor definidos
de este sistema se mantuvieron y su descripción fue mejorada mientras que los que
carecían de definición o eran ambiguos, se les describió. Estructuras que no fueron
descritas en la literatura se les nombró de acuerdo con la nomenclatura usada por Olive
(1980) y Stiller (1996) para las estructuras ya descritas y a su ubicación respecto a la
línea media corporal.
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3.3.6

DESCRIPCION DE LAS MANDIBULAS

Para la descripción de las mandíbulas fue necesario aplicar un protocolo de disección y
disolución de la faringe y montaje permanente de las mandíbulas, el cual se resume en
la Fig. 6 y Fig. 7. Los individuos fueron colocados en una placa de Petri con alcohol al
70% y disectados por medio de incisiones en la región medioventral, lateroventral y
cercano a la zona bucal con una tijera de punta fina (Fig. 6A). La pared del cuerpo fue
abierta para exponer la faringe y cortar la región posterior de la misma (Fig. 6B). La
faringe fue desplazada hacia la parte anterior y se cortó la región anterior de la faringe,
incluyendo en el corte parte de la vaina proboscidiana (Fig. 6C). El individuo fue
preservado en etanol al 70% (Fig. 6D) y la faringe fue transportada a otra placa de Petri
con el mismo medio (Fig. 6E).

FIGURA 6. Procedimiento secuencial de disección y extracción de la faringe. Los
números presentes es A, B, C representan el orden de los cortes y en qué dirección se
dieron. Imagen con fines ilustrativos de autoría propia.
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Se realizó un corte en el plano frontal a la faringe para separar la región dorsal y ventral
(Fig. 7A). Cada porción fue colocada en placas de Petri con lejía diluida al 12% durante
aproximadamente 45 minutos, bajo supervisión (Fig. 7B). Finalmente, una vez las
mandíbulas estuvieron libres de tejido, estas fueron sumergidas y lavadas primero en
agua y etanol al 70% en placas de Petri independientes para después ser montadas en
laminas permanentes con Entellan posterior a la evaporación del alcohol (Fig. 7C). Las
características de las mandíbulas fueron registradas por medio de fotografías con un
microscopio óptico ZEISS Primo Star con cámara incorporada y esquematizadas en
posición natural usando el programa Corel Draw 2017 (64bit). La descripción se realizó
partiendo desde la región anterior a la posterior, siguiendo la enmendadura de la
terminología mandibular detallada previamente.

FIGURA 7. Procedimiento secuencial de disolución de faringe y montaje de mandíbulas.
Imagen con fines ilustrativos de autoría propia.
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3.3.7

COMPARACION MANDIBULAR

La comparación de las mandíbulas a nivel de una misma especie (intraespecífica) y
entre las especies (interespecífica) se realizó por medio de la alineación en el eje vertical
de los esquemas de cada una de las mandíbulas, las cuales fueron puestas una al lado
de la otra con sus respectivos homólogos, de forma similar como Paxton (2009) comparó
las piezas mandibulares del orden Eunicida.
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4

RESULTADOS

4.1

TAXONOMÍA DE LAS ESPECIES

En el presente apartado se encuentran las descripciones de cada especie. La
comparación entre las especies y sus caracteres taxonómicos puede encontrarse en la
Tabla 5.
4.1.1

Género Lepidonotus Leach, 1816

4.1.1.1 Diagnosis (según Wehe (2006))
Las especies de este género son fácilmente reconocibles por tener un cuerpo corto y
dorsoventralmente aplanado de 26 segmentos, con 12 pares de élitros que cubren
completamente el dorso. El prostomio tiene antenas lisas que pueden presentar
engrosamiento subdistal o no, con ceratoforos laterales en posición terminal y
usualmente están presentes dos pares de ojos y tentaculoforos con setas. Los palpos
son cónicos, robustos y terminan en punta de forma gradual y el segmento bucal puede,
o no, presentar pliegue o nódulos nucales.
El arreglo de los élitros sigue un patrón de inserción definido en los segmentos 2, 4, 5,
y 7 para después ir alternando hasta el segmento 23. Pueden presentar bordes con
franjas de papilas marginales o carecer de ellos y sus superficies pueden ser lisas o
estar

cubiertas

de papilas,

vesículas,

espinas,

crestas,

tubérculos

y

otras

ornamentaciones. Los cirros dorsales habitualmente poseen cirroforos prominentes con
forma de bulbo o cilindro y sus estilos lisos pueden, o no, presentar engrosamiento
subdistal.
Los parapodios presentan notopodios pequeños o inconspicuos y neuropodio con
lóbulos pre y postsetal de longitud similar. Las notosetas, de estar presentes,
frecuentemente tienen numerosas filas de espinas y puntas completas mientras que las
21

neurosetas son más robustas que las notosetas, son falcadas y pueden tener pocas o
muchas filas de espinas ubicadas subdistalmente debajo de puntas completas o
bidentadas.
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4.1.1.2 Lepidonotus sp.

Descripción
Basada en un individuo con 16mm de longitud y 4.6mm de ancho. El prostomio es
bilobulado y presenta dos pares de pequeños ojos negros: el primer par ubicado en la
región más ancha y el segundo par, en la mitad posterior (Fig. 8A). Las antenas, palpos
y cirros presentan engrosamiento subapical y puntas filiformes (Fig. 8A). Los palpos se
encuentran ligeramente pigmentados e indistintamente rayados y los estilos de las
antenas y cirros tentaculares presentan una fuerte pigmentación en sus bases. El
segundo segmento se proyecta anteriormente y cubre ligeramente la región posterior
del prostomio, dando lugar a un par de nódulos nucales (Fig. 8A). Tubérculo facial
esférico y pigmentado (Fig. 8B).

FIGURA 8. Región anterior de Lepidonotus sp. (A) Vista dorsal, (B) Vista ventral.
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Setas con superficies cubiertas de filas de espinas. Las notosetas superiores son cortas
y presentan puntas romas (Fig. 9B, 10B, 11B, 12B) mientras que las inferiores presentan
dos variaciones: tipo 1, similares a las notosetas superiores, pero más largas (Fig. 9C,
10C, 11C, 12C) y tipo 2, con puntas delgadas y la mayor longitud respecto a las
anteriores (Fig. 9D, 10D, 11D, 12D). El primer y el segundo parapodio presentan
neurosetas superiores bidentadas (Fig. 9E, 10E) e inferiores unidentadas (Fig. 9F, 10F)
mientras que el tercer parapodio posee neurosetas superiores e inferiores con puntas
bidentadas (Fig. 11E, 11F). En segmentos de la región media del cuerpo, las neurosetas
superiores son bidentadas (Fig. 12E) y las inferiores, unidentadas (Fig. 12F).

FIGURA 9. Primer parapodio izquierdo de Lepidonotus sp. Vista anterior. (A) Morfología
del primer parapodio. (B) Notosetas superiores. (C) Notosetas inferiores (tipo I). (D)
Notoseta inferiores (tipo II). (E) Neurosetas superiores. (F) Neuroseta inferior.
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FIGURA 10. Segundo parapodio izquierdo de Lepidonotus sp. Vista anterior.
(A) Morfología del segundo parapodio. (B) Notoseta superior. (C) Notoseta inferior (tipo
I), (D) Notoseta inferior (tipo II), (E) Neurosetas superiores, (F) Neuroseta inferior.
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FIGURA 11. Tercer parapodio izquierdo de Lepidonotus sp. Vista anterior. (A)
Morfología del tercer parapodio. (B) Notoseta superior. (C) Notosetas inferiores (tipo I).
(D) Notosetas inferiores (tipo II). (E) Neurosetas superiores. (F) Neuroseta inferior.
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FIGURA 12. Parapodio izquierdo de la región media de Lepidonotus sp. Vista anterior.
(A) Morfología del tercer parapodio. (B) Notosetas superiores. (C) Notosetas inferiores
(tipo I). (D) Notoseta inferior (tipo II). (E) Neurosetas superiores. (F) Neuroseta inferior.
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Todos los élitros tienen forma subrectangular u oval, salvo el segundo y tercer par pues
presentan una escotadura en la región anterior (Fig. 13A, 13B), que cubren
completamente el cuerpo, dejando a la vista los extremos de las neurosetas y la mitad
de los cirros dorsales. Presentan una franja de papilas marginales en el borde
posterolateral externo (Fig. 13A, 13B) y una superficie provista de un diseño de colores
característico que consiste en un fondo de color marrón mientras que el margen es de
color blanco junto con una mancha blanca con forma de “S” que se extiende en gran
parte del elitro (Fig. 13A, 13B) y cubierta de papilas redondas y numerosos
microtubérculos esclerotizados pequeños: unos pocos de forma cónica y la mayoría
aplanados, de color amarillo y de dos tamaños aproximadamente, con amplios canales
internos (Fig. 13C).

FIGURA 13. Segundo par de élitros de Lepidonotus sp (A) Élitro izquierdo, (B) Élitro
derecho, (C) Microfotografía de los tubérculos del segundo par de élitros. Las flechas
blancas indican la franja de papilas marginales en el borde posterolateral externo.
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Hábitat
Zona intermareal de orilla pedregosa.
Notas ecológicas
Debajo de las rocas en los canales de agua; no se observaron asociaciones
interespecíficas.
Distribución
Punta Blanca, Arequipa.
Observaciones
Los caracteres morfológicos de los especímenes de Lepidonotus sp. difieren de los de
las especies previamente reportadas para Perú (Tabla 3).
Códigos de colección
MUSM 3629, MUSM 3886, MUSM 3887, MUSM 3888, MUSM 3889, MUSM 3890,
MUSM 3994, MUSM 3995, MUSM 3996, MUSM 3998, MUSM 3999, MUSM 4617,
MUSM 4618, MUSM 4619.
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Tabla 3. Tabla comparativa entre Lepidonotus sp. y otras especies de Lepidonotus registrados en Perú.

Especies

Lepidonotus sp.

Ornamentacion elitral
Papilas redondeadas,
tuberculos conicos y
tuberculos aplanados de base
redondeada.

Papilas
marginales

Presente

Neurosetas
Neurosetas bidentadas y con
puntas enteras (segundo
parapodio); bidentadas (tercer
parapodio) y bidentadas y con
puntas enteras (parapodios
medios).
Neurosetas con puntas
bidentadas unicamente en el
segundo parapodio; demás
parapodios con puntas enteras.

Lepidonotus crosslandi
Monro, 1928.

Con “prominencias
pequeñas”.

Lepidonotus crosslandi
peruana HartmannSchröder, 1962.

Con “numerosos tuberculos
pequeños aplanados de
aproximadamente dos
tamaños”

Presente

Neurosetas bidentadas y de
puntas enteras en parapodios
del segundo, tercer y segmentos
medios.

Lepidonotus furcillatus
Ehlers, 1901.

Pequeñas papilas nodulares y
grandes tuberculos conicos
con puntas simples o bifidas.

Presente

Neurosetas bidentadas

Lepidonotus savignyi
(Grube, 1856).

Pequeñas papilas conicas con
bases ovales y papilas de
puntas bifidas presentes en la
parte posterior del elitro.

Presente

Presente

Presente trabajo

Monro (1928)

Hartman (1939),
Hartmann-Schröder
(1962).
Ehlers (1901a, 1901b).

Augener (1925)
Neurosetas bidentadas
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Referencias

4.1.2

Género Halosydna Kinberg, 1856

4.1.2.1 Diagnosis (según Salazar-Silva (2013))
Las especies de este género son fácilmente identificables porque tienen 36 segmentos
y 18 pares de élitros insertados en los segmentos 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 28, 30, 31 y 33. El prostomio carece de picos cefálicos, es bilobulado y tiene
tres antenas y dos pares de ojos pequeños ubicados en la mitad posterior del mismo.
La antena media tiene un ceratoforo ubicado en posición frontal al prostomio y un estilo
largo, grueso, subdistalmente engrosado, con punta filiforme y superficie no papilada.
Las antenas laterales tienen ceratoforos formados por proyecciones anteriores del
prostomio y se ubican al mismo nivel del ceratoforo de la antena media, con estilos que
comparten la forma de la antena media.
El segmento tentacular no se encuentra visible dorsalmente y tiene tentaculoforos
ubicados a los lados del prostomio, los cuales portan cirros tentaculares similares a las
antenas. Presentan un par de palpos ventrales, tubérculos dorsales inconspicuos y una
faringe que posee nueve pares de papilas marginales y dos pares de mandíbulas
sólidas.
Los élitros se encuentran insertados en elitroforos redondos, solapándose entre sí como
las tejas de un tejado. Pueden presentar bordes con o sin franja de papilas marginales
y superficies cubiertas con papilas y/o tubérculos, los cuales pueden ser esclerotizados
o vesiculares. Los cirros dorsales presentan un engrosamiento subdistal con punta
filiforme como las antenas, con cirroforos basalmente expandidos
Los parapodios son birrameos, con el notopodio siendo más corto que el neuropodio.
La rama neuropodial se encuentra truncada la región distal, presenta un pequeño lóbulo
redondeado cerca de la punta de la acícula y cirros ventrales, los cuales son más cortos
que el neuropodio y terminan en una punta fina.
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Las setas del notopodio son más cortas y menos abundantes que las setas del
neuropodio, tienen filas de espinas y presentan dos formas: las más pequeñas son
curvas con puntas romas y las demás, delgadas con puntas capilares. Las setas del
neuropodio presentan filas de espinas en la región superior, con puntas enteras o
bidentadas. Los tres segmentos más posteriores presentan cirros dorsales, el pigidio
presenta un par de cirros anales y el ano es dorsal, ubicándose entre los segmentos 3536.
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4.1.2.2 Halosydna sp. 1

Descripción
Basada en un individuo con 41mm de longitud y 7.1mm de ancho. El prostomio es
bilobulado y presenta con dos pares (Fig. 14A). El ceratoforo de la antena media se
encuentra

insertado

frontalmente

mientras

que los ceratoforos

laterales

son

proyecciones anteriores del prostomio (Fig. 14A). Los ceratostilos medio y laterales
presentan engrosamiento subdistal, pigmentación oscura en las bases y puntas
filiformes (Fig. 14A); los palpos son cónicos y ligeramente pigmentados de color oscuro
(Fig. 14B). Tubérculo facial redondeado y de color oscuro (Fig. 14B). El primer segmento
tiene tentaculoforos con setas y cirros tentaculares similares a los ceratostilos (Fig. 14A).
El segundo segmento se proyecta ligeramente sobre la región posterior del prostomio,
sin nódulos nucales (Fig. 14A).

FIGURA 14. Región anterior de Halosydna sp. 1 (A) Vista dorsal. (B) Vista ventral.
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Los parapodios son birrameos, con notopodios más cortos que los neuropodios
(Fig. 15A). La rama neuropodial del parapodio de la región media corporal se encuentra
truncado en la región distal y presenta una pequeña prominencia redondeada sobre la
punta de la acícula en el lóbulo presetal (Fig.15A). Setas con áreas provistas de filas de
espinas. Las notosetas son más cortas que las neurosetas y presentan dos variaciones:
las superiores son cortas, curvas y presentan puntas romas (Fig. 15B) y las inferiores,
largas y con puntas capilares (Fig. 15C). Las neurosetas tienen puntas bidentadas (Fig.
15D).

FIGURA 15. Parapodio de la región media de Halosydna sp. 1. Vista anterior. (A)
Morfología del parapodio medio. (B) Notosetas superiores. (C) Notosetas inferiores. (D)
Neurosetas.
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Los élitros son carnosos, de color negro-grisaceo, con los márgenes anteriores y la
marca del elitróforo de color blanco y carentes de franja de papilas marginales en la
mayoría de los élitros (Fig. 16-19). El primer par de élitros tienen forma circular (Fig.
16A, 16B) y presentan microtubérculos esclerotizados cónicos esparcidos en su
superficie, especialmente en los márgenes (Fig. 16D). El segundo par de élitros y los
élitros medios son ovales (Fig. 17A, 17B, 18A, 18B) y el ultimo par de élitros, ligeramente
triangulares (Fig. 19A, 19B); sus superficies se encuentran cubiertas de las mismas
ornamentaciones presentes en el primer par (Fig. 16D, 17C, 18C). Ocasionalmente, sin
ningún tipo de simetría bilateral ni patrón, macrotubérculos cónicos esclerotizados
pueden presentarse en cualquier par de élitros (Fig. 16B, 16C).

FIGURA 16. Primer par de élitros de Halosydna sp. 1 (A) Élitro izquierdo. (B) Élitro
derecho. (C) Macrotubérculos esclerotizados cerca del elitróforo. (D) microtubérculos
esclerotizados alrededor del margen.
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FIGURA 17. Segundo par de élitros de Halosydna sp 1 (A) Élitro izquierdo. (B) Élitro
derecho. (C) Microtubérculos esclerotizados alrededor del margen de forma cónica.
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FIGURA 18. Décimo par de élitros de Halosydna sp. 1 (A) Élitro izquierdo. (B) Élitro
derecho. (C) Microtubérculos esclerotizados alrededor del margen de forma cónica.
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FIGURA 19. Ultimo par de élitros de Halosydna sp. 1 (A) Élitro izquierdo. (B) Élitro
derecho. (C) Microtuberculos esclerotizados alrededor del margen de forma cónica,
vistos desde el arriba.
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Hábitat
Zona intermareal de orilla rocosa.
Notas ecológicas
Como parte de las comunidades de Perumytilus purpuratus y Semimytilus algosus.
Distribución
Los Pavos, Lima.
Observaciones
Los caracteres morfológicos de los especímenes de Halosydna sp 1. difieren de los de
las especies previamente reportadas para Perú, exhibiendo fuerte asimetría en los
caracteres elitrales (Fig. 16).
Códigos de colección
MUSM 4047, MUSM 4628, MUSM 4629, MUSM 4630, MUSM 4631, MUSM 4632.
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4.1.2.3 Halosydna sp. 2

Descripción
Basada en un individuo con 14mm de longitud y 3.6mm de ancho. El prostomio es
bilobulado y presenta dos pares de ojos, ubicados en la región más ancha del prostomio
y en la región posterior del prostomio (Fig. 20A). El ceratóforo de la antena media se
encuentra

insertado

frontalmente

mientras

que los ceratoforos

laterales

son

proyecciones anteriores del prostomio (Fig. 20A). Los ceratostilos medio y laterales
presentan engrosamiento subdistal, pigmentación oscura en las bases y puntas
filiformes, siendo el ceratostilo medio el más largo (Fig. 20A). Palpos cónicos con puntas
que acaban abruptamente en puntas pequeñas (Fig. 20B), con ligera pigmentación de
color oscura. Tubérculo fácil redondeado con pigmentación negra (Fig. 20B). El primer
segmento presenta tentaculoforos con setas y cirros tentaculares similares al ceratostilo
medio,

siendo

los

cirros

tentaculares

más

largos

que

los

ventrales

(Fig. 20A, 20B). El segundo segmento se proyecta ligeramente sobre la región posterior
del prostomio, sin nódulos nucales (Fig. 20A).
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FIGURA 20. Región anterior de Halosydna sp. 2 (A) Vista dorsal. (B) Vista ventral.

Los parapodios son birrameos, con notopodios menos desarrollados que los
neuropodios (Fig. 21A). La rama neuropodial del parapodio de la región media corporal
se encuentra truncado en la región distal y presenta una pequeña prominencia
redondeada sobre la punta de la acícula en el lóbulo presetal (Fig. 21A). Setas con áreas
provistas de filas de espinas. Las notosetas son más cortas que las neurosetas y
presentan dos variaciones: las superiores son cortas, curvas y presentan puntas romas
(Fig. 21B) y las inferiores, largas y con puntas delgadas (Fig. 21C). Las neurosetas
tienen puntas bidentadas (Fig. 21D).
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FIGURA 21. Parapodio de la región media de Halosydna sp. 2 Vista anterior.
(A) Morfología del parapodio medio. (B) Notosetas superiores. (C) Notosetas inferiores.
(D) Neurosetas.
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Los élitros son pequeños y carnosos, de color blanco, grisáceo y negro, con flecos de
papilas marginales (Fig. 22A). El primer par de élitros tienen forma circular; el segundo
par, reniforme y élitros medios y posteriores, ovoides. Las superficies de todos los élitros
se encuentran ornamentadas con macrotubérculos cónicos de puntas redondeadas
(Fig. 22B) y microtubérculos de puntas truncadas e irregulares (Fig. 22C).

FIGURA 22. Par de élitros de la región corporal media de Halosydna sp. 2 (A) Élitro
izquierdo y derecho (B) Microfotografía del macrotubérculo cónico de punta redondeada
(tc). (C) Microtubérculos de punta irregular (tpi) y de punta truncada (tpt)

43

Hábitat
Zona intermareal de orilla rocosa.
Notas ecológicas
Como parte de las comunidades de Perumytilus purpuratus y Semimytilus algosus.
Distribución
Los Pavos, Lima.
Observaciones
Especímenes de Halosydna sp. 2 no coinciden con las especies reportadas previamente
para Perú (Tabla 4) pero sí coinciden con especímenes que Hartmann-Schroder (1960)
consideró como Halosydna johnsoni para Perú.
Códigos de colección
MUSM 4624, MUSM 4625, MUSM 4626, MUSM 4627.
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Tabla 4. Tabla comparativa entre Halosydna sp 2. y otras especies de Halosydna registrados en Perú.
Especies

Halosydna sp. 2

Halosydna marginata (Grube,
1856)

Halosydna nesiotes (Chamberlin,
1919)

Halosydna fuscomarmorata
(Grube, 1876)

Halosydna parva Kinberg, 1856

Ornamentacion
elitral

Papilas
marginales

Neurosetas

Referencias

Presentes

Neurosetas bidentadas.

Presente trabajo

No especificado

No especificado

No especificado

Microtuberculos conicotruncados cortos algunos
tuberculos hemiesfericos
grandes

Ausentes

Neurosetas bidentadas

Salazar-Silva
(2013)

Ausentes

Neurosetas bidentadas

Salazar-Silva
(2013)

Presentes

Neurosetas bidentadas

Salazar-Silva
(2013)

Macrotubérculos cónicos de
puntas redondeadas y
microtubérculos de puntas
truncadas e irregulares

Microtuberculos
esclerotizados cónicos (primer
par de elitros) y
microtuberculos
esclerotizados cortos conicotruncados (elitros restantes).
Con microtuberculos conicos
esclerotizados (primer par de
elitros) y microtuberculos
esclerotizados y algunos
macrotuberculos distalmente
redondeados (elitros
restantes)
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Grube (1856)

4.1.3

Género Harmothoe Kinberg, 1856

4.1.3.1 Diagnosis (según Barnich y Fiege (2009))
Especies de este género se caracterizan por tener 15 pares de élitros insertados en los
segmentos 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29 y 32 que cubren
moderadamente todo el dorso o dejan una pequeña región de la cola descubierta.
El prostomio presenta picos cefálicos distinguibles y antenas laterales que se ubican
ventralmente respecto a la antena media. Exhiben dos pares de ojos: el primer par tiene
ubicación variable y el segundo par se sitúa cerca del margen posterior del prostomio.
Los parapodios presentan lóbulos aciculares elongados, con ambas acículas perforando
la epidermis y neuropodios con procesos supraciculares. Las setas del notopodio son
robustas, poseen filas de espinas y puntas unidentadas mientras que las setas del
neuropodio son más delgadas habitualmente, más o menos numerosas, poseen filas de
espinas distalmente y puntas falcadas o rectas. Las puntas de las neurosetas pueden
ser todas bidentadas o una combinación de puntas enteras y bidentadas.
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4.1.3.2 Harmothoe sp.

Descripción
Basada en un individuo con 18mm de longitud y 5.7mm de ancho. El prostomio es
bilobulado, con picos cefálicos y dos pares de ojos: el primer par situado lateralmente a
la altura de la mitad del prostomio y el segundo par, en el margen posterodorsal del
prostomio (Fig. 23A). El ceratoforo de la antena media se encuentra en una muesca
anterior del prostomio (Fig. 23A) y los ceratoforos de las antenas laterales se ubican
ventralmente respecto a la antena media (Fig. 23B); los estilos de las antenas están
papilados (Fig. 23A, 23B). Ventralmente, pueden observarse un tubérculo facial
ligeramente pigmentado y palpos que terminan en punta abruptamente (Fig. 23B). El
primer segmento posee tentaculoforos con setas y cirros tentaculares con la misma
apariencia que las antenas laterales, pero más largos (Fig. 23A). El segundo segmento
porta el primer par de élitros y la región media del mismo se proyecta ligeramente sobre
la

región

posterior

del

prostomio,

formando

un

nódulo

(Fig. 23A).

FIGURA 23. Región anterior de Harmothoe sp. (A) Vista dorsal. (B) Vista ventral.
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nucal

Los parapodios son birrameos, con acículas perforando la epidermis y cirros ventrales
cortos, papilados y que terminan en punta fina (Fig. 24A). Las notosetas son más
abundantes que las neurosetas, presentan filas de espinas y tres tipos distinguibles: en
posición anterior, notosetas cortas, anchas y curvas (Fig. 24B); en posición posterior,
notosetas parecidas a las ubicadas anteriormente pero más elongadas (Fig. 24C) y
notosetas mucho más largas que las mencionadas, delgadas, unidentadas y con la
última fila de espinas distales más conspicuas (Fig. 24D). El neuropodio presenta
proceso supracicular en el lóbulo presetal (Fig. 24A), setas subdistalmente engrosadas,
con filas de espinas y puntas bidentadas (Fig. 24E, 24F).

FIGURA 24. Parapodio de la región media de Harmothoe sp. Vista anterior. (A)
Morfologia del parapodio medio. (B) Notosetas anteriores. (C) Notosetas posteriores
(tipo 1). (D) Notosetas posteriores (tipo 2). (E) Neurosetas superiores. (F) Neurosetas
inferiores.
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Los élitros, los cuales se desprenden con suma facilidad al igual que los cirros dorsales,
cirros tentaculares y las antenas, se encuentran insertados sobre elitroforos
redondeados en los segmentos 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29 y 32.
Presentan bordes externos con franja de papilas marginales (Fig. 25A) y submarginales
(Fig. 25B, 26D), areolas de forma geométrica

(Fig. 25C) acompañadas

de

microtubérculos esclerotizados con puntas truncadas e irregulares (Fig. 26A, 26B, 26C)
y, para la mayoría de élitros, con una gran protuberancia en la región posterior ubicada
entre el área de areolas y el área con papilas submarginales y cubierta por
macrotubérculos esclerotizados con puntas distales a modo de coronas (Fig. 25D, 26E,
26F).

FIGURA 25. Élitro derecho de Harmothoe sp. (A) Vista general del élitro. (B) Región de
papilas submarginales cercanas a la franja de papilas marginales largas (C) Región de
areolas de forma geométrica. (D) Gran prominencia cubierta de macrotubérculos
esclerotizados
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FIGURA 26. Detalles del élitro derecho de Harmothoe sp (A) Microtubérculos
esclerotizados de puntas irregulares (B) Microtubérculos esclerotizados con extremos
truncados ubicados en la periferia de la gran prominencia, cerca de la región de areolas
geométricas (C) Mismos microtubérculos con extremos truncados sobre las areolas
geométricas. (D) Papilas submarginales. (E) Macrotubérculos esclerotizados con
extremos a modo de coronas de espinas sobre la gran prominencia. (F) Macrotubérculos
esclerotizados ubicados en la región posterior de la gran prominencia.
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Hábitat
Zona intermareal de orilla pedregosa.
Notas ecológicas
Debajo de las rocas de orilla pedregosa.
Distribución
Punta Blanca, Arequipa.
Observaciones
Especímenes de Harmothoe sp. se asemejan a los especímenes descritos de
Harmothoe hirsuta reportado por Tarazona (1974a) pero difieren en las características
elitrales.
Códigos de colección
MUSM 3997, MUSM 4620, MUSM 4621, MUSM 4622, MUSM 4623.
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Tabla 5. Tabla comparativa de las especies estudiadas.

Caracteres
morfológicos

Lepidonotus
sp.

Halosydna sp.1

Halosydna sp.2

Harmothoe
sp.

Prostomio

Bilobulado,
más largo que
ancho

Bilobulado,
ancho como
alto.

Bilobulado,
ancho como
alto.

Bilobulado,
más ancho que
largo

Antenas
laterales

Al mismo nivel
que la antena
media.

Al mismo nivel
que la antena
media.

Al mismo nivel
que la antena
media.

Insertados en
posición ventral
a la antena
media.

Segmento
bucal

Dos nódulos
nucales
presentes

Ligeramente
proyectado
hacia el
prostomio

Ligeramente
proyectado
hacia el
prostomio

Nódulo nucal
presente

Notosetas

Tres tipos de
notosetas
espinosas

Dos tipos de
notosetas
espinosas

Dos tipos de
notosetas
espinosas

Tres tipos de
notosetas
espinosas

Neurosetas

Puntas
bidentadas; en
parapodios
anteriores,
bidentadas y
unidentadas

Puntas
bidentadas con
diente subdistal
conspicuo.

Puntas
bidentadas con
diente subdistal
conspicuo.

Puntas
bidentadas,
con diente
subdistal
comprimido.

# de pares de
élitros

12 pares

18 pares

18 pares

15 pares

Papilas
marginales
elitrales

Presente, en
todos los
élitros.

Presente, sin
patrón ni
simetría

Presente, en
todos los élitros.

Presente, en
todos los
élitros.

Microtubérculos
Microtubérculos
de puntas
Microtubérculos
Microtubérculos
de puntas
truncadas y
cónicos y,
redondeados,
truncadas y
microtubérculos
ocasionalmente
Ornamentación aplanados, con
macrotubérculos
con puntas
y sin patrón ni
canales
cónicos de
de élitros
parecidas a
simetría,
internos
puntas
coronas
macrotubérculos
amplios.
irregulares y
ubicadas sobre
cónicos.
redondeadas
una gran
protuberancia.
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4.2
4.2.1

MORFOLOGÍA DE LAS MANDIBULAS
ENMENDADURA DE LA TERMINOLOGÍA MANDIBULAR.

Todas las especies estudiadas exhiben las piezas mandibulares descritas por Olive
(1980) y Stiller (1996) como también otras que no han sido reportadas para ninguna
especie de la familia Polynoidae. Para los fines de esta investigación, todas las piezas
mandibulares han sido redefinidas según lo observado y se propusieron nombres y
definiciones para las nuevas estructuras, estas últimas marcadas con un asterisco (*).
Las definiciones propuestas con su respectiva esquematización (Fig. 27) y una tabla
comparativa entre la terminología mandibular de Olive (1980) y Stiller (1996) y la
propuesta en el presente trabajo (Tabla 6) se presentan a continuación.
Placa bucal: Estructura con forma de placa amplia, extendida, generalmente triangular,
curva y provista de líneas concéntricas. La cara superior de la placa bucal se encuentra
expuesta al lumen de la faringe mientras que la inferior se encuentra en contacto con el
tejido faríngeo. Junto con la placa labial y la placa articular, forma el colmillo.
Placa labial: Estructura con forma de placa, curva y cuneiforme cuyos márgenes se
encuentran fusionados con los márgenes de la región anterior de la placa bucal y del
eje mandibular. Se encuentra expuesta al exterior de la faringe, siendo visible cuando
el poliqueto expulsa la faringe al ser fijado. Junto con la placa bucal y la placa articular,
forma el colmillo.
Placa articular (*): Estructura con forma de placa cuneiforme. Se encuentra ubicada
entre la placa bucal y la placa labial, cercano a la línea media corporal. Se fusiona por
un lado al submargen de la cara inferior de la placa bucal y por el otro, al margen de la
placa labial. Presenta ornamentaciones sobre su superficie y una pequeña proyección
de punta truncada dirigida hacia la línea media corporal y que sirve de nexo con la otra
mandíbula del mismo par. Esta última estructura es nombrada aquí como proyección
articular (*). En la faringe, tanto la placa articular como la proyección articular se
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encuentran expuestas a la luz de la faringe. Junto con la placa bucal y labial, forman el
colmillo.
Colmillo: Estructura con forma de pirámide curva de tres lados, con forma de pico. Se
encuentra compuesto por la región anterior de la placa bucal, la placa labial y la placa
articular y está expuesto tanto a la luz de la faringe como al exterior.
Eje mandibular: Estructura con forma de placa larga y curva, provista de líneas
concéntricas y con tendencia a ser más angosta en la región anterior y ancha en la
región posterior. Se fusiona en su región anterior a la placa bucal por medio de placas
de soporte externa e interna (*) y a la placa labial. Se encuentra embebido en el tejido
faríngeo, sirviendo de anclaje para las mandíbulas de un mismo par.
Bisagra: Aquí es definida como el sistema articular compuesto por las proyecciones
articulares de las placas articulares de las mandíbulas de un mismo par.
Placa de soporte externo (*): Estructura con forma de placa delgada, cuneiforme.
Sirve de nexo entre el submargen externo del eje mandibular y la cara inferior de la placa
bucal, lejos de la línea media corporal. Se encuentra embebida con el eje mandibular y
la placa de soporte interno en el tejido faríngeo. Junto con la placa de soporte interno,
la placa bucal y el eje mandibular, genera una cavidad en las mandíbulas que se
extiende a lo largo de la mandíbula.
Placa de soporte interno (*): Estructura con forma de placa delgada, ligeramente
rectangular. Sirve de nexo entre el submargen interno del eje mandibular y el submargen
interno de la placa bucal, cercano a la línea media corporal. Se encuentra embebida con
el eje mandibular y la placa de soporte externo en el tejido faríngeo. Junto con la placa
de soporte externo, la placa bucal y el eje mandibular, genera una cavidad en las
mandíbulas que se extiende a lo largo de la mandíbula.
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FIGURA 27. Enmendadura de la terminología mandibular. (A) Mandíbulas vistas desde el lumen de la faringe.
(B) Mandíbulas vistas desde el exterior. Línea punteada representa la línea media corporal. Imagen con fines ilustrativos.
a = Placa bucal; b = Placa labial; c = Placa articular; c* = Proyección articular;
d = Eje mandibular; e = Placa de soporte externo; f = Placa de soporte interno.
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Tabla 6. Comparación entre la terminología mandibular de la literatura y la propuesta
en el presente trabajo
Estructura
mandibular

Definición según la literatura

Definición según el presente
trabajo

Colmillo

Señalado en imágenes en Olive
(1980) y Stiller (1996). No
definido.

Estructura piramidal con forma de
pico y compuesta por la región
anterior de la placa bucal, la placa
labial y la placa articular (…).

Placa bucal

Dirigida hacia dentro de la
faringe (Stiller 1996) y se
fusiona, junto con la placa labial,
en el extremo anterior del eje
mandibular (Olive 1980)

Estructura con forma de placa
curva amplia y extendida,
generalmente triangular. Su cara
superior está expuesta al lumen
de la faringe.

Placa labial

Dirigida hacia el exterior (Stiller
1996) y se fusiona, junto con la
placa bucal, con el extremo
anterior del eje mandibular (Olive
1980).

Estructura con forma de placa
curva, cuneiforme. Fusionado con
la placa bucal y el eje mandibular
(…).

Eje
mandibular

Se fusiona con la placa bucal y
labial en su extremo anterior
(Olive 1980) y se inserta en la
faringe (Stiller 1996).

Estructura con forma más larga
que ancha y curva. Se fusiona en
su región anterior a la placa bucal
por placas de soporte y sirve de
anclaje para la placa labial (…).

Bisagra

Olive (1980) lo señala en
imágenes, señalando a las
piezas comprometidas en la
articulación y a la articulación en
sí. Conecta a las mandíbulas
dorsales y ventrales (Stiller
1996).

Sistema articular compuesto por
las proyecciones articulares de las
placas articulares de las
mandíbulas de un mismo par.

Placa
articular

No descrito

Placa de
soporte
interno

No descrito

Placa de
soporte
externo

No descrito

Estructura ubicada entre la placa
bucal y la placa labial. Presenta
una pequeña proyección de punta
truncada (proyección articular) que
sirve de nexo con la otra
mandíbula del mismo par (…).
Estructura con forma de placa
delgada, ligeramente rectangular.
Sirve de nexo entre el eje
mandibular y el submargen interno
de la placa bucal, cercano a la
línea media corporal (…).
Estructura con forma de placa
delgada, cuneiforme. Sirve de
nexo entre el eje mandibular y la
cara inferior de la placa bucal,
lejos de la línea media corporal
(…).
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4.2.2

DESCRIPCIÓN DE LAS MANDIBULAS

4.2.2.1 Lepidonotus sp.
Mandíbulas frágiles y asimétricas: las mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha
presentan colmillos cortos y proyecciones articulares conspicuas mientras que las
mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda tienen colmillos más largos, proyecciones
articulares inconspicuas y son ligeramente más largas que sus contrapartes.

Color

rojizo oscuro bajo el estereoscopio.
Placa bucal con margen anterior sinuoso con escotaduras suaves cercanas al colmillo
(flechas superiores en Fig. 28A, 28B), y margen posterior redondeado, con tendencia
ascendente y sin escotaduras (flechas inferiores en Fig. 28A, 28B), raramente truncado
(flecha inferior discontinua en Fig. 28A). Placa articular con ornamentaciones
superficiales de un solo tipo: costillas oblicuas y paralelas que disminuyen su longitud
conforme más se acercan a la punta del colmillo, con forma curva bien definida en las
mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda (Fig. 28C) y curvas de forma irregular,
sigmoidea y/o semirectilineas en mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha. Las
ornamentaciones de la placa articular pueden tener extremos distales bífidos en las
mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha (Fig. 28D); sin embargo, estas no se
encuentran presentes en sus contrapartes mandibulares.
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FIGURA 28. Microfotografías de las mandíbulas de Lepidonotus sp. (A) Mandíbulas
dorsales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores = Margen posterior
(B) Mandíbulas ventrales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores =
Margen posterior. (C) Placa articular dorsal derecha. Flechas = Costillas curvas. (D)
Placa articular dorsal izquierda. Flecha completa = Proyección articular; Flecha
punteada = Costillas bífidas.
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Placa labial sin ornamentaciones (Fig. 29B, 30B). Placa de soporte externo cuneiforme
y placa de soporte interno de forma ligeramente rectangular (Fig. 29, 30). Dentículos
ausentes (Fig. 29, 30). Ejes mandibulares estrechos en la región anterior y anchos en
la región posterior; con extremo distal posterior redondeado (Fig. 29, 30).

FIGURA 29. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas dorsales de
Lepidonotus sp. (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo) (B) Cara externa.
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FIGURA 30. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas ventrales de
Lepidonotus sp. (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo) (B) Cara externa.
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4.2.2.2 Halosydna sp. 1
Mandíbulas resistentes y asimétricas: las mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha
presentan colmillos cortos y proyecciones articulares conspicuas mientras que las
mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda tienen colmillos más largos, proyecciones
articulares inconspicuas y son ligeramente más largas que sus contrapartes.

Color

rojizo oscuro bajo el estereoscopio.
Placa bucal extendida postero-lateralmente. Los márgenes anteriores de la placa bucal
varían entre ser ligeramente sinuoso a ligeramente recto, con fuertes escotaduras
cercanas a los colmillos en las mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda
(flechas superiores en Fig. 31A, 31B). Margen posterior truncado con fuerte tendencia
descendente, con una suave escotadura en la región ubicada sobre el eje mandibular
(flechas inferiores en Fig. 31A, 31B). Placa articular con ornamentaciones superficiales
de un solo tipo: costillas oblicuas y paralelas que disminuyen su longitud conforme más
se acercan a la punta del colmillo, con forma curva de forma irregular, sigmoidea y/o
semirectilineas en mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha, las cuales pueden
tener extremos bífidos (Fig. 31C) y curvas bien definidas en las mandíbulas dorsal
derecha y ventral izquierda (Fig. 31D).
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FIGURA 31. Microfotografías de las mandíbulas de Halosydna sp. 1(A) Mandíbulas
dorsales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores = Margen posterior
(B) Mandíbulas ventrales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores =
Margen posterior (C) Placa articular dorsal izquierda. Flecha completa = Proyección
articular; Flecha punteada = Costilla bífida. (D) Placa articular dorsal derecha. Flecha
completa = Proyección articular; Flecha punteada = Costilla curva.
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Placa labial sin ornamentaciones (Fig. 32B, 33B). Placa de soporte externo cuneiforme
y placa de soporte interno de forma ligeramente rectangular (Fig. 32, 33). Dentículos
ausentes. Ejes mandibulares estrechos en la región anterior y ligeramente anchos en la
región posterior, con extremo distal posterior completamente redondeado o redondeado
con el borde externo del eje mandibular ligeramente recto (Fig. 32, 33).

FIGURA 32. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas dorsales de
Halosydna sp. 1 (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo). (B) Cara externa.
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FIGURA 33. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas ventrales de
Halosydna sp. 1. (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo). (B) Cara externa.
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4.2.2.3 Halosydna sp. 2
Mandíbulas frágiles y asimétricas: las mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha
presentan colmillos cortos mientras que las mandíbulas dorsales derecha y ventral
izquierda son ligeramente más largas que sus contrapartes, con colmillos más largos.
Proyecciones articulares apenas perceptibles, incluso en las mandíbulas dorsal
izquierda y ventral derecha (Fig. 34A, 34B). Color rojizo oscuro bajo el estereoscopio.
Placa bucal con margen anterior sinuoso (flechas superiores en Fig. 34A, 34B) y
margen

posterior

redondeado

con

tendencia

ascendente,

sin

escotaduras

(flechas inferiores en Fig. 34A, 34B). Placa articular con ornamentaciones superficiales
de un solo tipo: costillas oblicuas y paralelas, con forma curva de forma irregular,
sigmoidea y/o semirectilineas en mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha (Fig.
34C) y curva bien definida en las mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda (Fig.
34D). Costillas distalmente bífidas no fueron observadas en ningún par mandibular.
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FIGURA 34. Microfotografías de las mandíbulas de Halosydna sp. 2. (A) Mandíbulas
dorsales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores = Margen posterior
(B) Mandíbulas ventrales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores =
Margen posterior (C) Placa articular dorsal izquierda. Flecha completa = Proyección
articular; Flecha punteada = Costillas. (D) Placa articular dorsal derecha. Flecha
punteada = Costilla curva.
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Placa labial sin ornamentaciones (Fig. 35B, 36B). Placas de soporte externo
cuneiformes y placas de soporte interno de forma ligeramente rectangular (Fig. 35, 36).
Dentículos ausentes. Ejes mandibulares estrechos en la región anterior y ligeramente
anchos en la región posterior, con extremo distal posterior completamente redondeado
con o sin borde externo ligeramente recto (Fig. 35, 36).

FIGURA 35. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas dorsales de
Halosydna sp. 2. (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo) (B) Cara externa.
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FIGURA 36. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas ventrales de
Halosydna sp. 2. (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo) (B) Cara externa.
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4.2.2.4 Harmothoe sp.
Mandíbulas frágiles y asimétricas: las mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha
presentan colmillos cortos y proyecciones articulares conspicuas mientras que las
mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda son ligeramente más largas que sus
contrapartes, con colmillos más largos y proyecciones articulares conspicuas. Color
amarillo brillante bajo el estereoscopio.
Placa bucal con margen anterior ligeramente recto, con suave escotadura cercana al
colmillo (flechas superiores en Fig. 37A, 37B) y margen posterior truncado con tendencia
ascendente,

con

una

suave

escotadura

en

la

región

central

(flechas inferiores en Fig. 37A, 37B). Placa articular con ornamentaciones superficiales
de dos tipos: (1) tipo A, costillas superiores sinuosas e irregulares, dispuestas de forma
casi continua en las mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda (Fig. 37C) y paralela
en las mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha (Fig. 37D) y (2) tipo B, costillas
inferiores con forma de curvas simples, mucho más pequeñas que las superiores y
separadas unas de otras en todas las mandíbulas (flechas discontinuas en Fig. 37C,
37D).
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FIGURA 37. Microfotografías de las mandíbulas de Harmothoe sp. (A) Mandíbulas
dorsales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores = Margen posterior
(B) Mandíbulas ventrales. Flechas superiores = margen anterior; Flechas inferiores =
Margen posterior (C) Placa articular dorsal derecha. Flecha completa = Costillas tipo
A; Flecha punteada = Costillas tipo B. (D) Placa articular dorsal izquierda. Flecha
completa = Costillas tipo A; Flecha punteada = Costillas tipo B.
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Placa labial sin ornamentaciones (Fig. 38B, 39B). Placa de soporte externo cuneiforme
y placa de soporte interno de forma ligeramente rectangular (Fig. 38, 39). Dentículos
ausentes. Ejes mandibulares estrechos en la región anterior y notablemente anchos en
la región posterior, con extremo distal posterior redondeado y borde externo fuertemente
recto y extendido (Fig. 38, 39).

FIGURA 38. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas dorsales de
Harmothoe sp. (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo). (B) Cara externa.
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FIGURA 39. Esquematización de la morfología general de las mandíbulas ventrales de
Harmothoe sp. (A) Cara interna (expuesta al lumen faríngeo). (B) Cara externa.
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4.2.3

COMPARACIÓN MANDIBULAR

4.2.3.1 COMPARACIÓN INTRAESPECIFICA DE PARES MANDIBULARES.
Las mandíbulas del par dorsal y el par ventral, si bien comparten la forma general de la
placa bucal y el eje mandibular, pueden presentar diferencias entre sí a nivel de la
ornamentación de la placa articular y el margen anterior y posterior de la placa bucal.
4.2.3.1.1 ORNAMENTACIÓN DE LA PLACA ARTICULAR
Lepidonotus sp., Halosydna sp. 1 y Halosydna sp. 2 presentan en las mandíbulas dorsal
derecha y ventral izquierda costillas que se extienden hasta la mitad de la placa
articular y en las mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha, costillas que se
extienden más allá de la mitad de la placa articular (Fig. 28C, 28D, 31C, 31D, 34C,
34D). Las costillas bífidas, presentes en Lepidonotus sp. y en Halosydna sp. 1, pueden
encontrarse tanto en las mandíbulas dorsales como en las ventrales (Fig. 28, 31)
mientras que en Halosydna sp. 2, este tipo de ornamentaciones no se encuentra
presente en ningún par mandibular (Fig. 34). Por otro lado, Harmothoe sp presenta las
costillas superiores de las mandíbulas ventral derecha y dorsal izquierda dispuestas de
forma paralela y, en las mandíbulas ventral izquierda y dorsal derecha, casi continua
(Fig. 37C, 37D).
4.2.3.1.2 MARGEN ANTERIOR DE LA PLACA BUCAL
Lepidonotus sp. presenta ligeras variaciones en cuanto a la intensidad de la sinuosidad
de este carácter (Fig. 40, 41). Halosydna sp. 1 es la especie que presenta mayores
diferencias entre los pares mandibulares: las mandíbulas dorsal derecha y ventral
izquierda exhiben escotaduras cercanas al colmillo conspicuas mientras que las
mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha, escotaduras menos marcadas (Fig. 40,
41). Los márgenes anteriores de la placa bucal de esta especie, además, varían entre
ser ligeramente sinuoso a ligeramente recto (Fig. 40, 41). Halosydna sp. 2 presenta
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escotaduras cercanas al colmillo marcadas en las mandíbulas dorsal izquierda y ventral
derecha y muy marcadas en las mandíbulas dorsal derecha y ventral izquierda, sin
variaciones respecto a la sinuosidad del margen anterior (Fig. 40, 41). Harmothoe sp.
no presenta diferencias notables entre los pares mandibulares a este nivel;
ocasionalmente la escotadura cercana al colmillo en el margen anterior de la placa bucal
es ligeramente más marcada en alguna mandíbula de ambos pares (Fig. 40, 41).
4.2.3.1.3 MARGEN POSTERIOR DE LA PLACA BUCAL
Lepidonotus sp. presenta generalmente márgenes posteriores redondeados de
tendencia ascendente; ocasionalmente truncado (Fig. 40, 41). No se observó
correlación entre esta última variación y en qué pares mandibulares puede hallarse. Por
otro lado, los márgenes posteriores de tendencia descendente presentes en Halosydna
sp.

1

no

presentaron

fuertes

variaciones

a

nivel

de

esta

región

(Fig. 40, 41) al igual que en Halosydna sp. 2, especie que tiene márgenes posteriores
redondeados como los presentes en Lepidonotus sp (Fig. 40, 41). Harmothoe sp.
presenta márgenes posteriores de la placa bucal truncados de tendencia ascendente y
con una ligera escotadura en la región media; características que son homogéneas tanto
en las mandíbulas dorsales como en las ventrales (Fig. 40, 41).
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4.2.3.2 COMPARACIÓN INTERESPECIFICA
Cada una de las especies exhibieron diferencias notables a nivel de la ornamentación
de la placa articular, margen anterior y posterior de la placa bucal y el eje mandibular.
Las diferencias halladas en las mandíbulas de las especies estudiadas se encuentran
resumidas en la Tabla 7 y la comparación visual entre las mandíbulas de las especies
estudiadas y las descritas en la literatura puede encontrarse en la Fig. 42.
4.2.3.2.1 ORNAMENTACIÓN DE LA PLACA ARTICULAR
Lepidonotus sp., Halosydna sp. 1 y Halosydna sp. 2 exhiben un solo tipo de
ornamentación: costillas oblicuas y paralelas, las cuales pueden ser curvas bien
definidas o bien curvas irregulares, sigmoideas y/o semirectilineas dependiendo de la
mandíbula que se esté observando (Fig. 28C, 28D, 31C, 31D, 34C, 34D). Harmothoe
sp. es la única especie de las estudiadas que presenta dos tipos de ornamentación:
costillas superiores, las cuales son sinuosas e irregulares y costillas inferiores, que
tienen forma de curvas simples, mucho más pequeñas que las superiores y separadas
entre sí (Fig. 37C, 37D).
4.2.3.2.2 MARGEN ANTERIOR DE LA PLACA BUCAL
Lepidonotus sp. y Halosydna sp. 2 exhiben márgenes anteriores sinuosos mientras que
Harmothoe sp., márgenes ligeramente rectos con una suave escotadura cercana al
colmillo (Fig. 40, 41). Halosydna sp. 1 presenta en las mandíbulas dorsal derecha y
ventral izquierda conspicuas escotaduras cercanas al colmillo y márgenes anteriores
ligeramente rectos mientras que en las mandíbulas dorsal izquierda y ventral derecha
exhiben escotaduras menos pronunciadas y márgenes anteriores que varían entre
ligeramente sinuoso a ligeramente recto (Fig. 40, 41).
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4.2.3.2.3 MARGEN POSTERIOR DE LA PLACA BUCAL
Lepidonotus sp. y Halosydna sp. 2 comparten márgenes posteriores de las placas
bucales redondeadas con tendencia ascendente (Fig. 40, 41), mientras que Harmothoe
sp y Halosydna sp. 1 presentan márgenes posteriores truncados, con tendencia
ascendente en Harmothoe sp y descendente en Halosydna sp. 2 (Fig. 40, 41).
4.2.3.2.4 EJE MANDIBULAR
Todas las especies estudiadas presentan ejes mandibulares delgados en la región
anterior y anchos en la región posterior. Harmothoe sp. es la única especie que presenta
ejes mandibulares que son notablemente más amplios en la región posterior respecto a
las demás especies, con el margen exterior posterior de los mismos siendo rectilíneo y
amplio (Fig. 40, 41), mientras que Lepidonotus sp., Halosydna sp. 1 y Halosydna sp. 2
exhiben ejes mandibulares más delgados en su región posterior, con regiones distales
posteriores redondeadas ocasionalmente provistos de márgenes externos ligeramente
rectilíneos y cortos (Fig. 40, 41).
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FIGURA 40. Comparación entre las mandíbulas dorsales de las especies estudiadas.
(A) Mandíbulas dorsales del lado derecho. (B) Mandíbulas dorsales del lado izquierdo.
Escala: 0.2mm.
ma= Margen anterior; mp = Margen posterior; me = Margen externo del eje mandibular.
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FIGURA 41. Comparación entre las mandíbulas ventrales de las especies estudiadas.
(A) Mandíbulas ventrales del lado derecho. (B) Mandíbulas ventrales del lado izquierdo.
Escala: 0.2mm.
ma= Margen anterior; mp = Margen posterior; me = Margen externo del eje mandibular .
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Tabla 7. Tabla comparativa de los caracteres mandibulares entre las especies estudiadas.

Ornamentación
Margen anterior
Especies/Caracteres
de la placa
de la placa bucal
articular

Margen
posterior de la
placa bucal

Extremo
posterior del eje
mandibular

Color de
mandíbulas

Anteriormente
Redondeado con
estrecho;
o sin borde
posteriormente
externo recto
ligeramente ancho
corto.

Rojo oscuro

Ligeramente
Truncado con
recto, con fuerte escotadura a la
Anteriormente
Redondeado con
escotadura
altura del eje
estrecho;
o sin borde
anterior y
mandibular, con
posteriormente
externo recto
tendencia
tendencia
ligeramente ancho
corto.
descendente (…)
descendente

Rojo oscuro

Anteriormente
Redondeado con
estrecho;
o sin borde
posteriormente
externo recto
ligeramente ancho
corto.

Rojo oscuro

Lepidonotus sp.

Un solo tipo de
costillas
(simples y
bífidas)

Halosydna sp. 1

Un solo tipo de
costillas
(simples y
bífidas)

Halosydna sp. 2

Un solo tipo de
costillas (solo
simples)

Sinuoso, con
tendencia
descendente

Redondeado,
con tendencia
ascendente.

Dos tipos de
costillas

Ligeramente
recto, con suave
escotadura
anterior y
tendencia
descendente

Truncado con
ligera
escotadura
media, con
tendencia
ascendente.

Harmothoe sp.

Sinuoso, con
tendencia
descendente

Redondeado,
con tendencia
ascendente.
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Forma del eje
mandibular

Anteriormente
estrecho;
posteriormente,
amplio.

Redondeado con
borde externo
recto y largo

Amarillo brillante

FIGURA 42. Comparación entre mandíbulas de las especies estudiadas en el presente
trabajo y las descritas en la literatura. Imágenes tomadas de Olive (1980), Stiller (1996),
Britayev (1991) y Hartmann-Schroder (1962). Escalas: Especies estudiadas en el
presente trabajo (0.2mm); especies descritas en literatura (1mm).
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5
5.1

DISCUSION
IDENTIDAD DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS

Todas las especies descritas exhiben fuertes diferencias morfológicas con las especies
reportadas para Perú. Lepidonotus sp. fue comparado con las demás especies de
Lepidonotus registradas para Perú (Tabla 3) y se pudo concluir que Lepidonotus sp. no
coincide con ninguna de estas especies. Lepidonotus sp. comparte características con
Lepidonotus crosslandi peruana Hartmann-Schroder, 1962 en lo que refiere al
prostomio, antenas, segmento tentacular, neurosetas bífidas en segmentos de la región
corporal media y élitros. Sin embargo, se diferencia de esta por la presencia de
neurosetas de puntas completas presentes únicamente en el primer y segundo
parapodio, mandíbulas sin dentículos y ligera variación en el diseño de colores en los
élitros. Si bien es común la variación setal a nivel de especies de poliquetos, cambios
drásticos en las mandíbulas dan fuertes indicios que Lepidonotus sp. se encuentra
separada de forma definitiva de Lepidonotus crosslandi peruana (com. pers. Nicolás
Rozbaczylo) (ANEXO I). Tratándose de una especie distinta a las reportadas para Perú,
es posible que sea otra especie de Lepidonotus distribuida en la región del sudeste del
Pacifico o incluso una nueva especie; sin embargo, es necesario realizar una
investigación más detallada.
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Halosydna sp. 1 comparte características con Halosydna fuscomarmorata, especie cuya
localidad tipo se encuentra en Paita (Salazar-Silva, 2013), respecto a las neurosetas
bidentadas en los parapodios, características del prostomio y, parciamente, los élitros.
No obstante, presenta fuertes variaciones en los élitros que lo separan de dicha especie
como la presencia aleatoria y asimétrica de papilas marginales (ausentes en Halosydna
fuscomarmorata) y macrotubérculos esclerotizados en algunos élitros (Halosydna
fuscomarmorata presenta microtubérculos más grandes solo en el primer par de élitros)
(ANEXO II). Esta heterogeneidad de la morfología elitral de Halosydna sp. 1, la cual no
ha sido descrita para ninguna otra especie del género, podría estar ligada a factores
ambientales influyendo sobre el tejido desnudo del elitróforo (estructura que porta el
élitro y donde estos se originan) cuando las escamas de Halosydna fuscomarmorata se
desprenden por ataques de depredadores o fricción. Si asumimos que la fisiología de
las larvas y de los adultos son distintas respecto al desarrollo de élitros, esto explicaría
por qué algunas escamas mantienen una morfología uniforme mientras que otras, sin
patrón ni simetría, presentan caracteres ajenos a esta especie. Es menester agregar
que el impacto antrópico podría jugar un papel también en estas variaciones debido a
que la playa Los Pavos (Barranco) es una playa muy frecuentada por la población y
donde se hallaron restos de plásticos, vidrios, cartones y papeles entre los filamentos
del biso de los aglomerados de mitílidos (donde Halosydna sp. 1 habita). Por otro lado,
esta variación elitral que expresa Halosydna sp. 1 sería un indicio de que, para al menos
una especie, la morfología de las escamas es tan variable que difícilmente puede ser
usado como carácter taxonómico. Sin embargo, para comprobar estas hipótesis sería
necesario realizar estudios comparativos a nivel molecular.
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Halosydna sp. 2 coincide plenamente con Halosydna johnsoni (Darboux, 1899)
reportada por Hartmann-Schroder (1960) para Perú. No obstante, la autora les concedió
este nombre a los individuos peruanos considerando a su criterio que las fuertes
variaciones morfológicas que estas exhibían eran propias de Halosydna johnsoni, una
especie que se encuentra distribuida en California. Actualmente, con la descripción
detallada basada en el sintipo de Halosydna johnsoni realizado por Salazar-Silva (2013),
se puede aseverar con certeza que Halosydna sp. 2 no coincide con las características
de Halosydna johnsoni pues esta última presenta microtubérculos cónico-truncados en
todos los élitros (ANEXO III). Asimismo, Halosydna sp. 2 fue comparada con las
especies de Halosydna reportadas para Perú y no coincide con ninguna de estas (Tabla
4). Así como ocurre con Lepidonotus sp., es posible que sea otra especie de Halosydna
distribuida en la región del sudeste del Pacifico o incluso una nueva especie; sin
embargo, es necesario realizar una investigación más detallada.
Finalmente, Harmothoe sp. comparte características con la única especie de este
género reportada para Perú por Tarazona (1974a), Harmothoe hirsuta Johnson, 1897
pero se diferencia de esta por la presencia de macrotubérculos con puntas similares a
coronas ubicadas sobre una gran prominencia en la parte posterior de los élitros
(ANEXO IV), tratándose de una especie completamente distinta. Al igual que
Lepidonotus sp. y Halosydna sp. 2, la identidad de esta especie requiere ser revisada a
mayor profundidad. Es necesario acotar que la presencia de Harmothoe hirsuta en Perú
es dudosa debido no sólo a la distancia entre la localidad tipo ubicada en California
(Johnson, 1897) y Perú, sino que también se trata de una especie con problemas
taxonómicos cuya descripción original no es clara respecto a los sintipos (com. pers.
Leslie Harris), generando dudosos reportes a lo largo del mundo.

83

5.2

ENMENDADURA DE LA TERMINOLOGIA MANDIBULAR

La enmendadura de la terminología mandibular propuesta en el presente trabajo resultó
ser útil para la descripción de las mandíbulas de las especies colectadas. Sin embargo,
hay dos cuestiones deben ser tomadas en cuenta. Si bien los límites entre las
estructuras propuestas son generalmente claros, el límite entre estructuras muy
cercanas entre sí como la placa labial – eje mandibular puede llegar a ser difuso cuando
es observado usando un microscopio óptico. La limitada perspectiva que este equipo
proporciona impide aseverar con certeza la existencia de cavidades formadas por la
unión entre “placa labial – eje mandibular”, “placa bucal – eje mandibular – placas de
soporte” y “placa articular – placa labial – placa de soporte interno”. Siendo que estos
caracteres podrían tener importancia taxonómica y de los cuales solo se tiene sospecha
por medio de la observación con microscopio óptico, sería necesaria la aplicación de
microscopia electrónica de barrido para poder esclarecer esta cuestión. Por otro lado,
aunque estas especies han mantenido una estructura general homogénea, es necesario
acotar la posibilidad de que otros representantes de la familia Polynoidae puedan
carecer de alguna estructura propuesta aquí o, incluso, tener estructuras adicionales.
Esto solo puede ser establecido con futuras investigaciones en especies de polinoídos
aun sin examinar.

5.3

DESCRIPCION Y COMPARACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS
MANDIBULARES

La descripción de las mandíbulas y posterior comparación entre las especies colectadas
evidenciaron que sí existen diferencias significativas en estas para poder separar y
diferenciar especies de polinoídos en estas localidades. En consecuencia, las
mandíbulas tienen importancia taxonómica no solo superficialmente (presencia de
dentículos) sino a cabalidad de su estructura, por lo que podrían ser usadas para la
identificación de polinoídos que hayan perdido las escamas durante la colecta o que
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hayan sido parcialmente dañados. Esto, por supuesto, será válido únicamente si se tiene
un sólido conocimiento previo de las especies de polinoídos de la región y de la
morfología mandibular de las mismas.

5.4

COMPARACIÓN CON LAS MANDÍBULAS DE OTRAS ESPECIES

Las mandíbulas de las especies estudiadas en el presente trabajo exhiben diferencias
respecto a otras especies de polinoídos cuyas mandíbulas fueron descritas a cabalidad
en la literatura. Las mandíbulas descritas de especies de la subfamilia Polynoinae como
Harmothoe spinosa (Stiller, 1996), Harmothoe imbricata y Eunoe oerstedi (Olive, 1980)
se diferencian de las de Harmothoe sp. por presentar una placa bucal extendida
lateralmente, con márgenes anteriores cóncavos en las tres especies y márgenes
posteriores cóncavos en H. spinosa y E. oerstedi y redondeado en H. imbricata
(Fig. 42). Asimismo, la placa bucal de H. spinosa, a diferencia de las demás especies,
se encuentra fuertemente extendida posteriormente, con una notable escotadura en la
región media en el margen posterior (Fig. 42). Las proyecciones articulares de H.
spinosa y E. oerstedi tienen forma rectangular mientras que en Harmothoe sp. es
apenas triangular (Fig. 42). Por otro lado, los ejes mandibulares de Harmothoe sp y E.
oerstedi son completos y anchos, a diferencia de H. spinosa, que posee la región
posterior del eje mandibular con escotaduras en los márgenes externo e interno
(Fig. 42). No hay información sobre el eje mandibular de H. imbricata (Fig. 42). Esta
comparación evidencia la existencia de diferencias a nivel mandibular en las especies
del género Harmothoe y sugiere que pueda haberlas también entre especies de la
subfamilia Polynoinae.
Respecto a la subfamilia Lepidonotinae, las mandíbulas de Halosydna brevisetosa
descritas por Olive (1980) se asemejan a las de Halosydna sp. 1 debido a que la placa
bucal se extiende postero-lateralmente pero se diferencian por el margen interno recto
en la región posterior del eje mandibular (Fig. 42), mientras que las mandíbulas de
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Lepidonotus clava (Olive 1980) se diferencia de Lepidonotus sp. por tener una placa
bucal extendida lateralmente, con el margen posterior truncado con tendencia
ascendente y un eje mandibular con margen externo posterior recto (Fig. 42).
Respecto a Lepidonotus crosslandi peruana, Lepidonotus sp. se diferencia de esta por
carecer de dentículos en las mandíbulas (Fig. 42). No obstante, no es posible realizar
una comparación adecuada. pues la imagen que acompaña a la descripción de
Lepidonotus crosslandi peruana difiere bastante de la forma mandibular general, siendo
posible que la autora sólo haya descrito superficialmente las mandíbulas (Fig. 42). En
consecuencia, puede afirmarse que las mandíbulas presentan diferencias entre las
especies de los géneros Halosydna y Lepidonotus.
Si bien las mandíbulas de Harmothoe sp. y las de Arctonoe vittata (Britayev, 1991),
especie de la subfamilia Arctonoinae, presentan diferencias respecto a la forma de la
proyección articular, los márgenes anteriores y posteriores de la placa bucal y de la
región posterior del eje bucal (Fig. 42), no es posible afirmar que esto se deba a que
pertenecen a distintas subfamilias debido a que no se dispone de más información sobre
las mandíbulas de la subfamilia Polynoinae y Arctonoinae.
Artículos como los realizados por Desbruyeres y Hourdez (2000), Hourdez y
Desbruyeres (2000) y Pettibone (1984; 1985a; 1985b; 1989), quienes examinaron solo
la región visible de las mandíbulas, reportaron dentículos para gran parte de la
subfamilia Macellicephalinae (ANEXO V). Estas estructuras que no se encuentran
presentes en las especies estudiadas en el presente trabajo ni en las reportadas por
Olive (1980), Stiller (1996) y Britayev (1991). Esto sugiere que la presencia de dentículos
en las mandíbulas sea un carácter común de la subfamilia Macellicephalinae; sin
embargo, es necesario examinar más especies de distintas subfamilias para poder
determinar el alcance taxonómico de este carácter.
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5.5

ALCANCE TAXONÓMICO DE LOS CARACTERES MANDIBULARES

Tras haber comparado las mandíbulas de las especies estudiadas con las que están
descritas en la literatura, puede discutirse sobre el alcance de los caracteres
mandibulares a nivel taxonómico. Respecto a la ornamentación de la placa articular, no
es posible sacar conclusiones más allá de las especies estudiadas pues este carácter
no ha sido observado ni descrito previamente. La presencia de costillas de un solo tipo
en las placas articulares de Lepidonotus sp., Halosydna sp. 1 y Halosydna sp. 2. podría
tratarse de una característica propia de la subfamilia Lepidonotinae, a la cual estos dos
géneros pertenecen. Sin embargo, es necesario examinar a las demás especies de los
demás géneros de esta subfamilia para poder aseverarlo con seguridad. Respecto a los
dos tipos de costillas presentes en la placa articular de Harmothoe sp., no es posible
concluir si esta característica es propia de la especie, género o de la subfamilia a la cual
pertenece, debido a que se trata de la única especie de la subfamilia Polynoinae que se
colectó.
Por otro lado, se puede aseverar que el eje mandibular y la placa bucal presentan valor
taxonómico a nivel de especie para los géneros Harmothoe, Halosydna, Lepidonotus
debido a que tanto las especies estudiadas como las reportadas en la literatura
presentan diferencias a nivel de estas estructuras.

5.6

UTILIDAD DE LAS MANDÍBULAS COMO CARÁCTER TAXONOMICO

Esta investigación confirmó lo descrito en las investigaciones de Pettibone (1984; 1985a;
1985b; 1986; 1988; 1989), Britayev (1991), Desbruyeres y Hourdez (2000a; 2000b) y
Hourdez y Desbruyeres (2000): las mandíbulas de la familia Polynoidae presentan
notables diferencias entre especies.

Sin embargo, hay que tener en cuenta las

dificultades que puede presentar el estudio de estas estructuras para su uso
taxonómico. A diferencia de los eunícidos y lumbrinéridos, las mandíbulas de las
especies estudiadas son frágiles, pudiendo verse comprometidas estructuras como la
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placa bucal y el eje mandibular durante la manipulación y observación de estas.
La edad es un factor que debe ser tomado en cuenta pues las mandíbulas crecen
conforme el poliqueto se hace adulto y pueden presentar cambios durante el desarrollo.
Sin embargo, esto no significa que las mandíbulas no puedan ser consideradas pues la
edad es tomada en cuenta para la descripción de poliquetos como los eunícidos, los
cuales son estudiados en distintas etapas de sus vidas para establecer una descripción
adecuada, como puede observarse en Molina-Acevedo y Carrera-Parra (2017).
Asimismo, las mandíbulas son órganos que se encuentran directamente comprometidos
con la alimentación, por lo que están sometidas a constante desgaste a lo largo de la
vida. Esta erosión mandibular podría ser la causa principal de las variaciones que se
encontraron en la placa bucal (pieza mandibular más frágil y expuesta al lumen de la
faringe) por lo que es deseable tener varios individuos para poder establecer un
consenso sobre la morfología mandibular y las posibles variaciones que podrían
presentar estas para cada especie, haciendo la descripción de estas más fiel a la
realidad.
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6

CONCLUSIONES

•

Tres de las cuatro especies examinadas en la presente investigación son posibles
nuevas especies de poliquetos polinoídos. La especie restante requiere ser
evaluada con métodos moleculares para determinar su identidad.

•

La enmendadura de la terminología mandibular propuesta en el presente estudio
fue útil para describir la compleja estructura de las mandíbulas de los polinoído s
colectados. Sin embargo, debe aún ser refinada por medio de la observación de
más especies y el uso de tecnologías que nos proporcionen más información, como
la microscopía de barrido.

•

Las mandíbulas sí tienen potencial taxonómico para diferenciar las especies
intermareales de la familia Polynoidae de las localidades de Punta Blanca
(Arequipa) y Los Pavos (Lima).

•

Se establece para las especies estudiadas en el presente trabajo de los géneros
Lepidonotus, Halosydna y Harmothoe que la morfología de la placa bucal, del eje
mandibular, de la proyección articular y la ornamentación de la placa articular tienen
valor taxonómico a nivel de especie.
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7

RECOMENDACIONES

1. No es recomendable el uso en solitario de caracteres taxonómicos para determinar
la identidad de las especies debido a que las especies descritas se caracterizan por
exhibir una combinación de varios caracteres que nos permiten diferenciarlas entre
sí. Por este motivo, ningún carácter taxonómico debe ser ni subestimado ni
sobrevalorado en solitario.
2. Para la identificación de los polinoídos es indispensable que los individuos sean
manipulados con cuidado tanto en vida como antes, durante y después de la fijación
y preservación. Si los individuos pierden las escamas, la identificación se verá
limitada a nivel de género.
3. Tomar en cuenta que el orden de los élitros (primer par, segundo par, tercer par, etc)
es importante para la identificación de especies del género Halosydna.
4. El uso de la solución diluida de lejía para disolver las faringes debe ser realizada
siempre bajo constante observación pues dejarlo durante mucho tiempo, podría
volver a las mandíbulas frágiles al tacto. La disolución de faringes por medio de
enzimas proteasas, si el presupuesto lo permite, es altamente recomendable.
5. El uso de Microscopio Electrónico de Barrido es recomendado pues la observación
de todos los detalles de la morfología mandibular bajo la luz del microscopio óptico
es limitada.
6. Herramientas como la morfometría geométrica podrían generar valiosa información
sobre las relaciones que podrían tener estas especies a nivel filogenético.
7. Como en otros poliquetos, se recomienda la relajación de los individuos previa a la
fijación para poder observar de forma más cómoda las estructuras útiles para su
identificación. Si bien esto demorará tiempo adicional en el momento de la colecta,
ahorrará tiempo al momento de la identificación, haciendo la tarea menos tediosa
para proyectos de investigación marina.
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