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 El Phylum Annelida está constituido por organismos vermiformes que se distinguen 
de otros gusanos por poseer un cuerpo blando, alargado y dividido, la mayoría de las 
veces, en segmentos transversales (metámeros), capaces de utilizar su cavidad corporal 
llena de fluido como un esqueleto hidráulico.  A este Phylum pertenecen cuatro Clases: 
Polychæta, Oligochæta, Hirudinea (Clitellata) y Branchiobdellida.  Con excepción  
de los Branchiobdellida, todas las Clases tienen representantes marinos y dulceacuíco-
las. En este capítulo se tratará solamente lo referente a la biodiversidad de la Clase 
Polychæta en la costa venezolana.
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 En la gran cantidad de especies descritas de poliquetos existe una amplia diversidad  
de estilos de vida y formas corporales que se refleja en las  familias establecidas 
(Chambers y Muir 1997).  La mayoría de ellos tiene un diámetro que oscila entre los  
 y los  mm, y una longitud que puede variar desde unos pocos milímetros hasta 
unos  cm o más.
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 Los poliquetos pueden distinguirse por la presencia de apéndices carnosos en cada  
segmento corporal, llamados parapodios, de función locomotora principalmente,  
de los cuales salen las sedas o setas, y, en ocasiones, expansiones tentaculares conocidas 
como cirros.  Hacia el extremo anterior, poseen un prostomio o segmento prebucal 
bien desarrollado que, generalmente, lleva órganos sensoriales; tales como ojos, ante-
nas y palpos, y un peristomio o segmento circumbucal, que se corresponde con la parte 
oral, y puede tener cirros tentaculares.  La región terminal se conoce como pigidio,  
no es segmentada y lleva el ano. 
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 Los poliquetos pueden dividirse en dos grandes grupos según su movilidad: errantes 
(de movimiento libre) y sedentarios o sésiles.  Los errantes incluyen ciertas especies 
que son estrictamente pelágicas, otras que habitan debajo de rocas o conchas, otras que 
son excavadoras de galerías en el sedimento y algunas que se desplazan libremente por 
el sustrato. Los sedentarios, en cambio, no suelen abandonar las madrigueras o tubos 
permanentes que construyen. 
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 Los hábitos alimentarios de los poliquetos están asociados con su forma de vida  
y pueden ser: depredadores, filtradores, suspensívoros, sedimentívoros (detritívoros)  
u omnívoros, entre otros.  El aparato digestivo de estos gusanos está constituido por 
una faringe o proboscis (la cual puede ser eversible), un esófago corto, un estómago, 
un intestino y un recto.  La proboscis puede tener mandíbulas quitinosas articula- 
das o carecer completamente de ellas.  La morfología externa del animal es indicativa 
de su método alimentario; por ejemplo, un gusano errante con una proboscis eversible 
y bien armada con mandíbulas es probablemente un carnívoro, pero la evidencia  
más directa se obtiene a través de análisis estomacales. Muchas especies con proboscis 
armadas que son considerados carnívoros son realmente omnívoras, consumiendo 
tanto material animal como vegetal, dependiendo de lo que consigan en su micro- 
hábitat. 

 
6

 Los poliquetos detritívoros viven asociados a la matriz del sedimento y están provistos 
de una proboscis no armada y eversible que les ayuda a llevar el sedimento a la boca,  
y luego al intestino, donde la materia orgánica es asimilada.  Estos organismos suelen 

  .



moverse lentamente por el sustrato, superficial o sub-superficialmente, mientras van 
alimentándose. Los miembros de familias sedentarias suelen alimentarse en superficies 
ricas en depósitos orgánicos a través de un sistema tentacular que les permite capturar 
las partículas de alimento que se adhieren a la superficie mucosa expuesta de sus  
apéndices.  En estos casos, el cuerpo del poliqueto se halla enterrado en el sustrato, 
exponiendo únicamente su sistema tentacular. 
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 Muchos poliquetos son capaces de regenerar partes de su cuerpo que han perdido 
como resultado de algún ataque o por depredación. Las zonas cefálicas son más difíciles 
de regenerar, pero se han observado casos donde ocurre dicha regeneración. 
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 No se sabe exactamente la longevidad de los poliquetos, pero se cree que su período  
de vida en general se halla comprendido entre  y  años.
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 Las . especies de poliquetos son casi exclusivamente marinas, con pocos repre- 
sentantes en ambientes dulceacuícolas o terrestres.  Algunas especies se han adaptado  
a la vida parasítica, pero en su mayoría habitan en los fondos marinos, desde zonas 
pelágicas hasta profundidades abisales; la mayoría de estas especies habitan en zonas 
ricas en depósitos orgánicos.  Los poliquetos comensales no son comunes, pero se han 
reportado casos de individuos que habitan en madrigueras pertenecientes a crustá- 
ceos u otros poliquetos, o asociados a otros organismos directamente, como esponjas, 
corales, etc. Las madrigueras de los poliquetos varían con el material usado para su 
construcción. No todos los tubos son de sedimento blando, pues hay algunas familias 
cuyos representantes los construyen sobre roca, restos de coral, conchas, etc.
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 Aunque los poliquetos son organismos marinos muy poco explotados, constituyen  
un eslabón fundamental en la dieta de una gran cantidad de peces de consumo huma-
no e importantes para la economía mundial, y desempeñan un papel fundamental en la 
ecología de las comunidades marinas a las cuales se encuentran asociados.

 estudios del taxón
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 En Venezuela, los estudios realizados sobre poliquetos comenzaron con los trabajos 
pioneros de Hartman ₍₎ en la región oriental, y desde entonces, se ha ido incremen-
tando el interés por este grupo, con aportes relativamente recientes para la región  
centro-occidental. Así, hoy en día los esfuerzos destinados al estudio de la sistemática, 
biología y ecología de poliquetos se han concentrado en dos regiones del país: en la 
zona centro-occidental y en la zona oriental. 
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 En la zona centro-occidental, la cual comprende los ambientes marino-costeros que 
van desde el área del Parque Nacional Morrocoy hasta el área de Puerto Cabello,  
los estudios realizados han sido principalmente en el área del mencionado Parque  
(De Mahieu 1984, Bitter 1988, Rebolledo 1988, Bone 1991, Isea 1994, Galindo 
1997) y áreas aledañas, tales como la zona de playas arenosas al sur del Parque 
(Herrera 1995), y en el área de Puerto Cabello. Esta última, a su vez, está dividida en  
la zona de Punta Morón (ubicada al este de Puerto Cabello) (Penchaszadeh 1979, 
1983, Penchaszadeh y Losada 1987, Penchaszadeh et al. 1979, Bone et al. 1983, 
Doering y Bone 1983, Díaz et al. 1987, Pauls et al. 1991) y la zona del Parque Nacional 
San Esteban, al oeste de Puerto Cabello (Ordaz 1991, Bone 1994, Martín y Losada 
1991, Cruz-Mota 1994, Cruz-Mota y Bone 1997). 

 .
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 En la zona oriental, comprendida entre el área de Puerto La Cruz hasta la zona noro- 
este del estado Sucre y el estado Nueva Esparta (islas de Margarita, Coche y Cubagua), 
podemos destacar los estudios realizados por Liñero y su equipo de colaboradores, 
quienes han trabajado extensamente en aspectos relacionados con la sistemática y eco-
logía de este grupo en varias áreas de la región oriental, tales como Puerto La Cruz, 
Parque Nacional Mochima, Golfo de Cariaco, costa norte del estado Sucre y regiones 
insulares aledañas (islas de Margarita, Coche, Cubagua) (Hartman 1944, Liñero y 
Reyes 1979, Liñero 1983, 1984, 1985, 1988a,b, 1991, 1993, 1994, 1996a,b, 1998, Andrade  
y Liñero 1993, Jiménez y Liñero 1993, Liñero y Andrade 1993). 

 diversidad taxonómica

 Región centro-occidental
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 Para esta región se han reportado un total de  familias,  géneros y  especies  
de poliquetos en los distintos estudios realizados en la zona, lo cual indica que se trata 
de un área bastante diversificada (  ).
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 Parque Nacional Morrocoy .   En la   podemos apreciar que se han reportado  
un total de  familias,  géneros y  especies para esta zona, siendo las Familias 
Spionidæ (  a, .  ), Lumbrineridæ ( b ), Syllidæ ( d ), 
Capitellidæ (  f ) y Dorvilleidæ ( g ), las mejor representadas. La fami-
lia Syllidæ resultó la de mayor diversidad en el área de Morrocoy, con  especies; de 
hecho, se han encontrado, recientemente, dos especies nuevas de sílidos (Dentatisyllis 
morrocoyensis y Branchiosyllis lorenæ), las cuales están siendo descritas actualmente 
(San Martín y Bone, en preparación). Con respecto a esta información, es necesario 
destacar que hay  familias de poliquetos de la colección de Morrocoy que aún no han 
sido trabajadas hasta el nivel de especies, por lo que se puede suponer que el total  
de especies que puedan reportarse para esta área sea bastante mayor al indicado en la 
  ( especies), sobrepasando, probablemente, las  especies.

 .
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   .   Familias, géneros y especies de Annelida que han sido reportadas para Venezuela. 
( ∗ )  incluye sólo las determinaciones hasta nivel de especies.

             -                         

 familias géneros especies ∗

Región centro-occidental Toda la región   

. . Morrocoy Todas las estaciones   

Puerto Cabello    

     Punta Morón    

  Playa Arenosa   

  Praderas de Thalassia   

            Isla Ratón    

Región oriental Toda la región   

  Puerto La Cruz   

  . . Mochima   

  Zona de Cariaco   

  Zona Isla Margarita   
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   .   Dibujos de especímenes de poliquetos pertenecientes a algunas de las principales  
familias reportadas para las regiones de la costa de Venezuela. 

 a. Prionospio fallax, vista dorso-lateral  (Spionidæ)  
b. Lumbrineris laterilli, vista dorsal (Lumbrineridæ)  
c. Aricidea cerruti, vista dorsal (Paraonidæ)  
d. Dentatisyllis morrocoyensis, vista dorsal con probosis extendida (Syllidæ)  
e. Eunice vittata, vista lateral  (Eunicidæ)  
f. Notomastus tenuis, vista dorsal  (Capitellidæ)  
g. Dorvillea sociabilis, vista dorsal  (Dorvilleidæ)
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 Puerto Cabello .   En la   (.  ) se han encontrado, para el área de Puerto 
Cabello en general,  familias,  géneros e igual número de especies, siendo las fami-
lias Spionidæ, Syllidæ y Orbinidæ las más diversas (con ,  y  especies, respectiva-
mente). En Punta Morón se han reportado un total de  familias,  géneros y  espe-
cies (  ), considerándose para este último nivel sólo las determinaciones hasta  
el nivel de especie, propiamente dicho.  De estas  especies,  han sido reportadas 
para el litoral arenoso de Punta Morón y  para la pradera de Thalassia testudinum 
presente en este mismo sitio. Para la localidad de Isla Ratón, en el Parque Nacional San 
Esteban, se han encontrado  familias,  géneros y  especies (  ). 
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 Estableciendo comparaciones entre las distintas localidades de la Región centro- 
occidental, podemos decir que del total de taxones reportados,  familias,  géneros  
y  especies resultaron comunes entre los dos ambientes de Punta Morón, es decir, 
entre el litoral arenoso y la pradera de Thalassia ( , .  ), mientras que sólo 
 familias e igual número de géneros y especies resultaron comunes para ambas locali-
dades de Puerto Cabello (Punta Morón e Isla Ratón) (  ).  En la misma , 
se puede observar que para la región de Golfo Triste, las localidades de Puerto Cabello 
y el Parque Nacional Morrocoy comparten  familias,  géneros y sólo  especies, 
siendo éstas: el capitélido Capitella capitata, el poecilocaétido Poecilochætus johnsoni,  
y el espiónido Spio pettiboneæ. Estas dos áreas geográficas comparten el mayor número 
de familias y géneros, pero el menor número de especies de todas las comparaciones.  
Es decir, ambientes más próximos entre sí comparten el mayor número de especies 
(ejemplo, las localidades de Punta Morón entre sí:  especies), mientras que localida-
des más alejadas comparten un menor número de especies (ejemplo, Puerto Cabello  
y Morrocoy:  especies).  Comparando el tipo de ambientes entre sí, podemos observar 
que los ambientes arenosos (playa arenosa de Punta Morón e Isla Ratón) comparten 
un mayor número de especies que los ambientes dominados por Thalassia testudinum 
(Morrocoy y la pradera de Punta Morón  y  especie, respectivamente).

 Región oriental
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 En la   se puede apreciar que para esta región se ha reportado el mayor núme- 
ro de taxones de toda la costa venezolana, con un total de  familias,  géneros  
y  especies, siendo las familias Nereididæ, Eunicidæ ( e), Serpulidæ, Onu-
phidæ, Capitellidæ y Glyceridæ las mejor representadas (con , , , ,  y  especies, 
respectivamente).  La localidad de mayor diversidad fue la zona de Puerto La Cruz,  
con  familias,  géneros y  especies, siendo las familias Eunicidæ, Nereididæ  
y Onu phidæ las de mayor diversidad (,  y  especies, respectivamente); seguida de la 
región Insular, con  familias,  géneros y  especies, donde las familias Onuphidæ  
y Euni cidæ son dominantes ( por familia); sigue el Parque Nacional Mochima, con  
 familias,  géneros y  especies, siendo las familias Serpulidæ y Syllidæ las más 
im portantes ( y , respectivamente); y, el Golfo de Cariaco, con  familias,  géneros  
y  especies, donde Nereidæ fue la más diversa ( especies).
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 En la   se puede observar que la zona centro-occidental y la oriental com- 
parten el mayor número de taxones comunes que cualquier comparación entre otras 
áreas, a pesar de ser los sitios más alejados geográficamente:  familias,  géneros  
y  especies. Esto representa una relación biogeográfica muy interesante, que deberá 
ser profundizada mediante estudios coordinados entre ambas regiones y, naturalmen-
te, adicionar áreas geográficas intermedias que permitan aclarar este panorama,  

 .
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dada la gran capacidad de dispersión espacial que pueden alcanzar muchas especies 
pertenecientes a este grupo.  Es indudable que en la medida en que se incrementen los 
esfuerzos sobre el estudio de esta muy diversa fauna marina se irán agregando, pro- 
gresivamente, nuevos registros de especies presentes en éstas y otras regiones litorales  
e insulares de la costa venezolana, contribuyéndose en grado significativo al conoci-
miento de la biodiversidad del grupo de Anélidos poliquetos para la costa venezolana  
y para la región sur del Caribe. 
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   .   Número de familias, géneros y especies de annelida comunes  
entre distintas localidades.  
 ( ∗ )  incluye sólo las determinaciones hasta nivel de especies.

                                                

  familias géneros especies ∗

Costa de Venezuela Región I y Región II    

Zona de Golfo Triste Puerto Cabello    

  comparte con .. Morrocoy

Zona Puerto Cabello Punta Morón    

 comparte con Isla Ratón

 Playa Arenosa      

 comparte conThalassia 

 Playa Arenosa    

 comparte con Isla Ratón 

 Thalassia    

 comparte con Isla Ratón 

 Playa Arenosa    

 comparte conThalassia 

 comparte con Isla Ratón 
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