
 

Figura 15.1. Chloeia entypa: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Región anterior, vista 
dorsal; c) Seta notopodial dorsal aserrada; d) Porción media de la seta notopodial; e) Región 
distal de una seta; f) Seta notopodial lisa del parapodio 4; g) seta notopodial aserrada de, 
parapodio 10; h) Punta de una seta notopodial del parapodio medio; i) Parapodio del 
setígero 8. Figs. b-h: tomadas de Hartman 1940. 
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Figura 15.2. Chloeia viridis: a) Organismo completo; b) Branquia tipica; c) Notoseta 
arpón; d) Notoseta bifida aserrada; e) Neuroseta bifida lisa; f) Parapodio del setígero 8. 
Figs. b-c: tomadas de Gathof 1984. 
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Figura 15.3.Linopherus ambigua: a) Región anterior, vista ventral; b) Región anterior., vista 
dorsal; c) Región anterior, vista anterior; d) Neuroseta furcada. Fig. a: tomada de Hartman 
1968, Figs. b-d: tomadas de Gardiner 1976. 
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Figura 16.1. Euphrosine arctia: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Parapodio 10; c) 
Notoseta bifida; d) Neuroseta simple bífida; e) Branquia típica. Figs. c-e: tomadas de 
Johnson 1897. 
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Figura 17.1. Diopatra obliqua: a) Región anterior, vista ventral; b) Segundo parapodio; c) 
Primer parapodio; d) Gancho cubierto subacicular; e) Región distal de una seta limbada; f) 
Seta pectinada de un parapodio anterior; g) Regíon distal de un gancho bidentado. Figs. a, 
b, d-g: tomadas de Hartman 1944d; Fig. c: tomada de Fauchald 1968. 
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Figura 17.2. Diopatra ornata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer parapodio; c) 
Parapodio de la región anterior; d) Gancho cubierto bífido; e) Gancho subacicular; f) Maxila. 
Figs. c -f: tomadas de Hartman 1944d; Fig. b: tomada de Fauchald 1968. 
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Figura 17.3 .  Diopatra papillata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del primer 
setígero; c) Setígero 2; d) Setígero 3; e) Gancho bidentado del setígero 6; f) Seta limbada 
del setígero 6; g) Gancho subacicilar superior; h) Gancho subacicular inferior; i) Seta
pectinada; j) Ceratóforos de los tetáculos occipitales. Figs. a-h: tomadas de Gathof 1984; 
Figs. i-j: tomadas de Fauchald 1968. 
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Figura 17.4. Diopatra splendidissima: a) Primer parapodio; b) Gancho bifido cubierto; c) 
Gancho subacicular; d) Seta pectinada; e) Seta limbada aserrada lateralmente; f) Acicula. Fig. 
a: tomada de Fauchald 1968; Figs. b-f: tomadas de Moore 1904. 
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Figura 17.5. Diopatra tridentata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista 
lateral; c) Setígero 2; d) Setígero 25; e) Setígero 5; f) Gancho pseudocompuesto del setígero 
2; g) Seta pectinada; h) Seta capilar; i) Gancho subacicular. Figs. Tomadas de Gathof 1984. 
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Figura 17.6. Hirsutonuphis acapulcensis: a) Región anterior, vista lateral; b) Setígero 5; c) 
Setígero 15; d) Setígero 20; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 5; f) Gancho  
subacicular del setígero 20. 
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Figura 17.7. Hyalinoecia juvenalis: a) Región anterior, vista dorsal; b, c) Primer 
setígero; d) Setígero 25; e) Gancho cubierto del segundo parapodio; f) Gancho subacicular, 
parapodio 30; g) Seta limbada simple. Figs. a-c, e, f: tomadas de Fauchald 1968; Figs. d, g: 
tomadas de Moore 1911. 
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Figura 17.8. Kinbergonuphis cedroensis: a) Región anterior, vista lateral; b) Setígero 6; c) 
Gancho tridentado pseudocompuesto del setígero 4; d) Ganchos simples del setígero 6. 
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  Figura 17.9. Kinbergonuphis microcephala: a) Región anterior, vista lateral; b) Segmento 
2; c) Segmento 58 con branquias; d) Gancho cubierto trífido; e) Gancho subacicular; f) 
Gancho subacicular trífido. Fig. a: tomada de Fauchald 1982; Figs. b-f: tomadas de 
Hartman 1944. 
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F i g u r a 17.10. Kinbergonuphis proalopus: a) Región anterior, vista lateral; b) Primer 
parapodio; c) Parapodio 7; d) Gancho cubierto inferiro; e) Gaucho cubierto superior; f) 
Gancho subacicular; g) Seta pectinada, parapodio posterior. Fig. a: tomada de Fauchald 1982; 
Figs. b-g: tomadas de Fauchald 1968 
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Figura 17.11. Kinbergonuphis pulchra: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer 
setígero; c) Setígero 4; d) Setígero 7; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 4; f) 
Gancho i pseudocompuesto del setígero 5; g) Gancho pseudocompuesto del setígero 6; h) 
Gancho largo del setígero 4; i) Seta pectinada. Figs. Tomadas de Fauchald 1980. 
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Figura 17.12. Kinbergonuphis vermillionensis: a) Región anterior, vista dorsolateral; b) 
Parapodio c) Primer parapodio; d) Gancho cubierto parapodio 7; e) Gancho cubierto, 
primer parapodio; f) Gancho simple tridentado; g) Gaucho subacicular. Figs. b-g: 
tomadas de Fauchald 1968. 
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Figura 17.1.3. Kinbergonuphis virgata:  a) Región anterior, vista dorsal; b) Setígero 3; c) 
Setígero d) Setígero 9; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 3; f, g) Ganchos pseudo
compuesto del setígero 7; h-j) Ganchos largos, (h) Del setígero 12; (i) Del setígero 6; (j) Del 
setígero 7. Figs. Tomadas de Fauchald 1980. 
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Figura 17.14. Mooreonuphis elsiae: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer parapodio, vista 
anterior; c) Parapodio 5; d) Parapodio posterior; e, f) Ganchos pseudo compuestos del primer 
parapodio; g) Gancho tridentado simple; h) Gancho subacicular; i) Espinigero compuesto. Figs. 
Tomadas de León-González 
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Figura 17.15. Mooreonuphis ca. guadalupensis: a) Región anterior, vista dorsal; b) Setígero 
4; c) Setígero 11; d) Setígero 20; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 4, vista lateral; f) 
Espinigero compuesto, setígero 11; g) Gaucho subacicular, setígero 20. 
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Figura 17.16. Mooreonuphis nebulosa: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer setígero; 
c) Setígero 6; d) Setígero 25; e) Seta pseudocompuesta superior; f) Seta pseudocompuesta 
central, larga; g) Espinigero compuesto; h) Gancho largo del setígero 6; i) Gancho 
subacicular. Figs. a-f, h i: tomadas de Gathof 1984; Fig. g: tomada de Hartman 1944d. 
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Figura 17.17. Onuphis eremita oculata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, 
vista lateral; c) Primer setígero; d) Setígero 25; e) Gancho pseudocompuesto superior, setígero 
2; f)pseudocompuesto inferior, setígero 2; g) Setígero 4; h) Gancho subacicular. Figs. Tomadas 
de Gathof 1984. 
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Figura 17.18. Onuphis eremita parva: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 4; c) 
Parapodio 6; d) Ganchos pseudocompuestos del parapodio 4; c) Parapodio 12; f) Gancho 
simple parapodio 12. 
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Figura 18.1. Eunice mexicana: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Setígero 3; c) 
Setígero 10; d) Setígero 24; e) Seta pectinada; f) Seta limbada; g) Gancho bidentado, vista 
lateral. 
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Figura 18.2. Eunice vittata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) 
Parapodio banquial; d) Parapodio posterior; e) Región posterior, vista dorsal; f) Seta 
pectinada; g) Falcigero compuesto; h) Gancho cubierto subacicular; i) Acicula. Figs. a-d, f-i: 
tomadas de Gathof 1984; e: tomada de Fauvel 1923. 
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Figura 18.3. Eunice websteri: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) 
Parapodio branquial; d) Parapodio posterior; e) Seta pectinada; f) Seta limbada; g) 
Falcigero compuesto; h) Gancho cubierto subacicular; i) Acicula; j) Región posterior, vista 
dorsal. Figs. Tomadas de Gathof 1984. 
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Figura 18.4. Lysidice ninetta: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) 
Parapodio posterior; d) Seta pectinada; e) Seta limbada; f) Falcígero compuesto; g) Gancho 
cubierto  subacicular; h) Acicula. Figs. Tomadas de Gathof 1984. 
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Figura 18.5. Marphysa co nfer ta :  a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; 
Parapodio posterior; d) Parapodio con branquias; e) Seta pectinada; f) Falcígero compuesto 
anterior: g) Falcígero compuesto posterior; h) Seta capilar; i) Gancho cubierto subacicular; 
Acicula. Figs. a-g, e-j: tomadas de Gathof 1984; Fig. d: tomada de Moore 1911. 
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Figura 18.6. Marphysa mortenseni: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; 
c) Parapodio posterior; d) Parapodio con branquias; e) Seta pectinada; f) Seta limbada; g) 
Falcígero compuesto; h) Gancho cubierto subacicular; i) Acicula. Figs. a-c, e-i: tomadas de 
Gathof 1984; I d: tomada de Monro 1928b. 
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Figura 18.7. Nematonereis hebes: a) Región anterior, vista dorsal; b) Seta limbada; c) seta 
pectinada; d) Falcígero compuesto; e) Gancho cubierto subacicular. Figs. Tomadas de 
Gathof 1984. 
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Figura 19.1. Eranno lagunae: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista 
ventral; c) Parapodio anterior, con setas; d) Parapodio 5; e) Parapodio 106; f) Maxila; g) 
Mandíbula; h) Gancho cubierto simple, setígero 106; i) Gaucho cubierto, setígero 5: Figs. a, 
d, e, h, i: tomadas de Fauchald 1970; b, c, f, g: tomadas de Ehlers 1901. 
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Figura 19.2. Lumbricalus dayi: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del setígero 
10; c) Parapodio de la región media; d) Seta limbada simple de] setígero 6; e) Seta 
limbada compuesta del setígero 6; f) Gancho cubierto compuesto de la región media; g) 
Gancho cubieto simple de la región posterior; h) Maxila; i) Mandibula. Figs. Tomadas de 
Uebelacker 1984. 
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Figura 19.3. Lumbrinerides acutiformis: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 
medio; c) Mandíbula; d) Aparato maxilar; e) Seta limbada; f) Gancho cubierto bidentado de 
un setígero anterior g)  Gancho cubierto bidentado de un setígero posterior. Figs. Tomadas 
de Gallardo 1968. 
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Figura 19.4. Lumbriner ides  ?platypygos: a) Región anterior, vista dorsal; b) Gancho 
simple de setígero medio; c) Maxila; d) Parapodio de setígero medio; c) Parapodio 15 de la 
región anterior; t) Gancho cubierto del setígero medio. Figs. a-c: tomadas de Fauchald 
1970. 
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Figura 19.5. Lumbrineris crassidentata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 
2;  c) Parapodio posterior; d) Gancho cubierto simple, segundo setígero; e) Gancho cubierto 
simple, setígero 200; f) Gancho cubierto simple, setígero 100. Figs. Tomadas de Fauchald 
1970. 
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Figura 19.6. Lumbrineris cruzensis: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 5; c) 
;Parapodio posterior con lóbulos pre- y postsetales largos; d) Parapodio anterior; e) 
Maxila;.f) Mandibulas; g) Gancho cubierto simple, setígero 70; h) Gancho cubierto 
compuesto, setígero 5. Figs. a, b, g, i) tomadas de Fauchald 1970; Figs. c, e, f: tomadas de 
Hartman 1944d 
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Figura 19.7: Lumbrineris erecta: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; 
c) Parapodio posterior con lóbulos postsetales elongados; d) Parapodio 5; e) Gancho 
cubierto del setígero posterior; f) Seta limbada. Figs. b, c, f: tomadas de Moore 1904; 
Figs. d, e: tomadas de Fauchald 1970. 
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Figura 19.8. Lumbrineris latreilli: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 5; c) 
Parapodio anterior; d) Parapodio posterior; e) Gancho compuesto cubierto de un 
parapodio anterior; f) Gancho cubierto de un parapodio posterior; g) Maxila; h) 
Mandibula. Figs. a, e-h: tomadas de Orenzans 1973; Figs. c, d: tomadas de Gardiner 1976; 
Fig. b: tomada de Fauchald 1970. 
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Figura 19.9. Lumbrineris limicola: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio posterior; c) 
Parapodio 5; d) Gancho cubierto compuesto; e) Gancho cubierto simple, setígero posterior; f) 
Apendice de un gancho compuesto, setígero 5; g) Mandibula; h) Maxila. Figs. d, g, h: 
tornadas Hartman 1944d; b, c, e, f: tomadas de Fauchald 1970. 
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Figura 19.10. Lumbrineris platylobata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 75; 
c) Parapodio 2,0; d) Gancho simple cubierto, setígero 75; e) Gancho simple cubierto, 
setígero 20. Figs.  Tomadas de Fauchald 1970. 
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Figura 19.11. Iumbrineris tetraura: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 5; c) Parapodio 
posterior„ d) Gancho cubierto simple, setígero 5; e) Gancho cubierto simple, setígero posterior f) 
Maxila; g) Mandíbula. Figs. b-e: tomadas de Fauchald 1970; Figs. f, g: tomadas de Hartman 
1944d. 
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Figura 19.12. Lumbrineris zonata: a) Región anterior, vista dorsal; h) Parapodio 5; c) 
Parapodio posterior; d) Gancho simple, primer setígero; e) Gancho simple, setígero 5; f) 
Gancho cubierto simple, setígero posterior. Fig. a: tomada de Hartman 1944d; Figs. b-f: 
tomadas de Fauchald 1970. 
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Figura 19.3. Ninoe foliosa: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 19, vista anterior 
setas omitidas; c) Parapodio 19, vista posterior; d) Parapodio posterior; e) Gancho 
simple, setígero posterior: f) Maxila. Figs. Tomadas de Fauchald 1972a. 
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Figura 20.1 Arabella (Arabella) iricolor: a) Región anterior, vista ventral; b) Parapodio del 
setígero 8. c) Parapodio de la región media del cuerpo; d) Parpodio posterior; e) Seta limbada de 
la región media del cuerpo; 1) Seta limbada, marginalmente aserrada; g) Maxilas; h) Mandibulas. 
Figs. a-c, g,h: tomadas de Uebelacker 1984; Fig. f: tomada de Fauvel 1923; Fig. d: tomada de 
Fauchald 1970. 
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Figura 20.2. Drilonereis falcata: a) Región anterior, vista dorsal; b) Neuropodio anterior; c) 
Parapodio posterior; d) Parapodio medio; e) Maxilas; f) Mandíbulas; g) Seta limbada; h) 
Acicula, región distal. Figs. a, f, h: tomadas de Day 1967; b, c, e, g: tomadas de Moore 1911; 
Fig. d: tomada Fauchald 1970. 
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Figura 20.3. Drilonereis longa: a) Región anterior; b) Parapodio del setígero 6; c) Parapodio de 
región media del cuerpo; d) Aparato maxilar; e) Detalle de la maxila. Figs. Tomadas de 
Uebelacker 1984. 
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Figura 21.1. Dorvillea moniloceras: a) Organismos completo, vista dorsal; b) Primer 
parapodio; c) Parapodio medio; d) Falcígero con terminación bífida; e) Seta subacicular 
compuesta. Figs. d, e: tomadas de Moore 1909. 
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Figura 21.2. Schistomeringos longicornis: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 
medio; c) Parapodio posterior; d) Seta superio simple; e) Seta inferior compuesta. Fig. a: 
tomada de Fauvel 1923; Figs. b-e: tomadas de Hartman 1938. 
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Figura 22.1. Leitoscoloplos mexicanus: a) Región anterior, vista dorsal; b) Octavo 
parapodio; c-e) Setígeros 9, 10 y 16, sin setas; f) Parapodio abdominal. Figs. a, c-e: 
tomadas de Mackie 1987; Figs. b,f: tomadas de Fauchald 1972a 
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Figura 22.2 .  Leitoscoloplos panamensis: a) Región anterior, vista lateral; b-d) Setígeros 
6, 15 y posterior, sin setas; c) Setígeros 16 a 23 con papilas subparapodiales y estomacales. 
Figs. a-d: Tomadas de Mackie 1987. 
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Figura 22.3. Leitoscoloplos pugettensis: a) Región anterior, vista lateral; b) Región 
anterior, vista dorsal; c) Primer setígero; d-f) Setígeros 10, 15 y 19; g) Parapodio 
abdominal; h) Parapodio abdominal; i) Neuroseta torácica; j) Seta furcada de parapodio 
abdominal. Figs. a, h, d-f: tomadas de Mackie 1987; Figs. c, g-j: tomadas de Hartman 
1960. 
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Figura 22.4. Naineris grubei: a) Región anterior, vista dorsal; b) Cuarto parapodio; c) 
Gancho neuropodial torácico; d) Vigésimo parapodio; e) Seta furcada neuropodial 
abdominal; f) Notoseta acicular abdominal. Figs. Tomadas de Taylor 1984. 
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Figura 22.5. Orbinia riseri: a) Región anterior, vista dorsal; b) Sexto setígero; c) Décimo 
octavo parapodio torácico; d) Parapodio abdominal posterior; e) Espina neuropodial 
torácica; f) Espina neuropodial abdominal. Figs. a, c-e: tomadas de Day 1973; Fig. b: 
tomada de Pettibone 1963a; Fig. f: tomada de Taylor 1984. 
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Figura 22.6. Scololoplos (Leodamas) ohlini: a) Región anterior, vista dorsal; b) Quinto 
setígero torácico; c) Parapodio abdominal; d) Seta furcada del décimo octavo notopodio
torácico; e) Gancho neuropodial torácico del décimo octavo parapodio; f) Neuroacícula de 
parapodio posterior. Figs. d-f: tomadas de Hartman 1957. 
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Figura 22.7. Scololoplos (Scoloplos) armiger: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región de 
transición, segmentos 16 a 24; c) Parapodio torácico; d) Doceavo parapodio torácico; e) 
Parapodio abdominal anterior; f) Parapodio abdominal medio; g) Seta crenulada; h) 
Gancho neuropodial torácico. i) Seta furcada abdominal. Figs. a, g: tomadas de Fauvel 1927; 
Figs. c, i: tomadas de Day  1967; Figs. b, d, e, f, h: tomadas de Hartman 1969. 
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Figura 22.8. Scoloplos capensis: a) Región anterior, vista dorsal; h) Décimo parapodio 
torácico; c) Quinto parapodio abdominal; d) Gancho neuropodial torácico; e) Neuroseta 
gruesa, crenulada, abdominal. Figs. Tomadas de Day 1973. 
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Figura 22.9. Scoloplos (Scoloplos) texana: a) Región anterior, vista dorsolateral; b) Décimo 
setígero torácico; c) Parapodio posterior; d) Gancho neuropodial torácico; c) Notoseta 
furcada abdominal. Figs. a-c: tomadas de Macioleck y Holland 1978; Figs. d, e: tomadas de 
Taylor 1984. 
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Figura 23.1. Aricidea (Acmira) catherinae: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 
del sexto segmento; c) Parapodio anterior; d) Setas modificadas; e) Setas ventrales del 
segmento 64. Figs. Tomadas de Strelzov 1979. 
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Figura 23.2. Aricidea (Acmira) cerrutti: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, 
vista lateral; c) Parapodio del segmento 7; d) Parapodio branquial; e, f) Setas modificadas; g) 
Neuroseta del segmento 8. Fig. a: tomada de Gaston 1984; Figs. b, c, e-g: tomadas de 
Strelzov 1979; Fig. d: tomadas de Day 1967. 
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Figura 23.3. Aricidea (Acmira) lopezi: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del 
segmento 7; c) Parapodio del segmento 8; d) Parapodio del segmento 25; e) Parapodio 
posterior; f) Neuroseta modificada. Fig. a: tomada de Gaston 1984; Figs. b-e: tomadas de 
Strelzov 1979; Fig. f: tomada de Day 1967. 
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Figura 23.4. Aricidea (Acmira) simplex: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 
del segmento 8; c) Parapodio del setígero 12; d) Neuropodio posterior; e) Neuroseta 
modificada. Figs. a, c, e: tomadas de Gaston 1984; Figs. b, d: tomadas de Strelzov 1979. 
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Figura 23.5. Aricidea (Aedicira) pacifica: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región 
anterior, vista ventral; c) Parapodio del segmento 10; d) Parapodio posterior; e, f) 
Notosetas modificadas, con arista distal. Figs. a-d: tomadas de Strelzov 1979; Figs. e, f: 
tomadas de Hartman 1969. 

CXXX



 

Figura 23.6. Aricidea (Allia) suecica: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del 
setígero 7; c) Neuroseta modificada del setígero 28; d) Neuroseta modificada del setígero 
36; e) Neuroseta modificada del setígero 55. Figs. Tomadas de Gaston 1984. 
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Figura 23.7. Aricidea (Aricidea) fragilis: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 
del segmento 12; c) Parapodio del segmento 17; d) Parapodio posterior; e) Neurosetas 
pseudoarticuladas postbranquiales; f) Setas modificadas; g) Neurosetas posterior, 
mostrando la articulación. Figs. a, e: tomadas de Gaston 1984; Figs. b-d, f: tomadas de 
Strelzov 1979; Fig. g: tomada de Hartman 1947. 
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Figura 23.8. Cirrophorus branchiatus: a) Región anterior, vista dorsal; b) Sexto segmento, 
vista lateral; c) Setígero 10; d) Branquias; e-g) Setas modificadas. Figs. a, c, e: tomadas de 
Gaston 1984.; Figs. b, d, f, g: tomadas de Strelzov 1979. 
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Figura 23.9. Cirrophorus furcatus. a) Región anterior, vista dorsal; b) Lóbulos parapodiales 
de los tres primeros segmentos; c-e) Lóbulos notopodiales y branquias de los segmentos 
medios; f) Seta furcada notopodial, abdominal; g) Setígero veinte; b) Seta capilar delgada. 
Figs. a-e: tomadas de Strelzov 1979; Fig. f: tomada de Hartman 1969. 
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Figura 23.10. Paradoneis lyra: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, 
lateral; c) Cuarto setígero; d) Setígero 7; e) Setígero 16; f) Seta furcada. Fig. a: tomada de 
Hartman 1969; Figs. b, d-f: tomadas de Mackie 1991; Fig. c: tomada de Fauvel 1927. 
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Figura 23.11. Levinsenia oculata : a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista 
dorsal; c) Parapodio del tercer segmento branquial; d) Segmento branquial; e) Parapodio 
anterior; f) Parapodio posterior g) Neurosetas aciculares posteriores. Figs. a-c, e: tomadas de 
Strelzov 1979; Figs. d, f, g: tomadas de Day 1967. 
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Figura 31.1. Brada villosa: a) Organismo completo; b) Nefrideos ventrales en el setígero 5; c) 
Sección transversal de setígero medio; e) Neuropodio del setigero 18; f) Papila dorsal larga; g) 
Papila pequeña a nivel del neuropodio; h) Notoseta; i) Neuroseta. Figs. a, c-e: tomadas de 
Milligan 1984; b, f-i: tomadas de Moore 1906 y Berkeley y Berkeley 1952. 
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Figura 3.1.2. Diplocirrus capensis: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Papila de la 
superficie ventral; c) Papila de la superficie dorsal; d) Notopodio del setígero 6; e) Neuropodio 
del setígero 6; Notoseta; g) Neuroseta de la región distal; h) Notoseta. Figs. a, d, e, g, h:
tomadas de Milligan 1984; b, c, f: tomadas de Day 1967. 
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Figura 31.3. Piromis arenosus: a) Organismos completo; b) Región anterior, vista 
ventral; c) Región distal de una seta de un segmento medio; d) Parapodio de la región 
media; c) Neuropodio; f) Ganchos neuropodiales. Figs. a, b, f: tomadas de Day 1967; Figs. 
c e: tomadas de Hartman 1948a. 
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Figura 33.1. Sternaspis fossor: a) Organismo completo, vista ventral; b) Porción anterior; c) 
Espinas gruesas de setígeros anteriores; d) Setas puntigudas posteriores. 
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Figura 36.1. Owenia collaris:  a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista 
ventral;  c) Uncino con dos dientes largos, vista frontal; d) El mismo, vista lateral. Figs. 
Tomadas de Hartman 955. 1969. 
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Figura 37.1. Amphicteis scaphobranchiata:  a) Organismo completo; b) Prostomio; c) 
Tentáculos orales, d) Parapodio abdominal; e) Palea terminada en punto; f) Branquia foliosa 
con terminación en gancho; g) Uncino torácico; h) Uncino abdominal anterior; i) Uncino 
abdominal posterior. Figs. a, d, g-i: tomadas de Uebelacker 1984; Figs. b, c., e, f: tomadas 
de Moore 1906. 
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Figura 37.2. Asabellides lineata: a) Región anterior, vista lateral; b) Seta abdominal. c) 
Gancho abdominal; d) Gancho torácico. 
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Figura 37.3. Eclysippe vanelli: a) Región anterior, vista lateral; b) Región anterior, vista 
dventro-lateral; c) Región anterior, vista dorsal; d) Palea; e) Palea; e) Notopodio del 
último segmento torácico; f) Notoseta; g) Pigidio, vista ventral; h) Uncino torácico; i) 
Uncinos abdominales. Figs. Tomadas de Holthe 1986b. 
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Figura 37.4. Isolda pulchella: a) Región anterior, vista dorsolateral; b) Región anterior, 
con tentáculos; c) Segmentos III y VI, vista lateral; d, e) Uncino torácico; f) Uncino 
abdominal anterior; g) Uncino abdominal posterior. Figs. a, c-g: tomadas de Uebelacker 
1984; Fig. b: tornada de Day 1967. 
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Figura 37.5. Lysippe annectens: a) Región anterior con branquias, vista dorsal; b) Región 
posterior con cirro anal, vista ventral; c) Región anterior, vista ventral; d) Uncino torácico, 
vista frontal; e) Uncino torácico vista lateral; f) Uncino abdominal, vista lateral; g) Setígero 
9, torácico. Fig a-f: tomadas de Moore 1923. 
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Figura 37.6. Melinna oculata: a) Región anterior, con branquias; b) Prostomio; c) Espina 
nucal; d) Uncino torácico; e) Uncino abdominal. Figs. Tomadas de Hartman 1969. 
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Figura 37.7. Samytha sexcirrata: a) Organismos completo, vista lateral; b) Región anterior 
con branquias; c) Uncino con dientes en lineas multiples; d) Región posterior, vista dorsal; e) 
Seta del parapodio 4. Figs. a-d: tomadas de Wollebaek 1912. 

CCI 



 

Figura  38.1. Terebellides californica: a) Región anterior, vista lateral; b) Seta acicular, 
setígero 6; c) Uncino torácico. Figs. Tomadas de Williams 1984. 
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Figura 38.2. Terebellides reishi: a) Organismo completo, vista lateral; b) Setígero 6; c)
Gancho del setígero 6, vista lateral; d) Seta capilar; e) Ganchos de setígero abdominal, 
diferentes vistas. 
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Figura 38.3. Trichobranchus bibranchiatus: a) Organismo completo, vista lateral; b) 
Setígero 7; Ganchos del setígero 7, vista lateral; d) Seta capilar, setígero 7; c) Ganchos del 
setígero abdominal, diferentes vistas. 
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Figura 38.4. Trichobranchus glacialis: a) Organismo completo, vista lateral; b) Región 
anterior, vista dorsolateral; c) Notoseta proyectándose del notopodio torácico; d) Gancho 
rostrado neuropodial torácico; e) Uncino abdominal; f) Uncino abdominal, vista frontal. 
Fig. a: tomada de Holthe 1986b; b-f: tomadas de Kritzler 1984. 
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Figura 39.1. Amaeana antipoda: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 
torácico; c) Parapodio abdominal. 
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Figura 39.2. Eupolymnia nebulosa: a) Región anterior, vista lateral; b) Notoseta; c) Uncino 
torácico, vista frontal; d) Uncino torácico, vista lateral: Fig. a: tomada de Day 1967; Figs. 
b-d: tontadas de Kritzler 1984. 
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Figura 39.3. Lanice conchilega: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista 
ventral; c) Región anterior, vista lateral; d) Notoseta; e) Uncino torácico posterior, con 
doble arreglo de líneas; f) Uncino torácico del setígero 2, vista frontal; g) El anterior, vista 
lateral. Figs. a, b, d-g: tomadas de Kritzler 1984; Fig. c: tomada de Fauvel 1927 y Mc. 
Intosh 1922. 
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Figura 39.4. Loimia medusa: a) Región anterior, vista lateral; b) Región anterior, vista 
ventral: c) Notoseta; d) Uncino torácico del setígero 2, vista lateral; e) Uncino torácico 
del setígero 13 Figs. Tonadas de Kritzler 1984. 
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Figura 39.5. Scionella japonica: a) Región anterior, con tentáculos removidos, vista frontal; 
b) Región anterior, vista lateral; c) Uncino torácico, vista lateral; d) Uncinos torácicos, vista 
frontal lateral; e) Parapodio del setígero 11; f) Seta limbada del setígero 11. Fig. a: tomada de 
Moore 1903; Fig. b: tomada de Berkeley y Berkeley 1952; Fig. c: tomada de Hartman 1969. 
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Figura 39.6. Streblosoma crassibranchia: a) Región anterior, vista lateral; b) Uncino 
torácico, vista, lateral; c) Uncino torácico, vista frontal; d) Uncino abdominal, vista lateral; e) 
Setígero 10., torácico; f) Seta torácica del setígero 10. Figs. a-d: tomadas de Fauvel 1927 y 
Hartman 1961. 
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Figura 39.7. Streblosoma longifilis: a) Región anterior, vista lateral; b, c) Cerdas 
notopodiales; Setígero 8; e) Uncinos, vista lateral; f) Uncinos, vista frontal; g) ganchos de 
setígero abdominal. Figs. a-(. e, f: tomadas de Rioja 1962. 
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Figura 39.8. Thelepus setosus: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista 
lateral; c) Uncino abdominal; d) Seta limbada torácica corta; e) Uncino torácico, vista lateral; 
f) Uncino torácico, vista frontal. Figs. Tomadas de Fauvel 1927 y Berkeley y Berkeley 1952. 
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F i g u ra  40.1. Euchone arenae: a) Región terminal ventral, de la corona radiolar; b) Región 
terminal, vista ventra; c) Uncino abdominal; d) Seta superior torácica; e) Seta inferior 
torácica; f) Uncino acicular torácico.  Figs.  Tomadas de Hartman 1966a. 
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Figura 40.2. Euchone incolor. a) Cuerpo torácico con corona, vista lateral; b) Región 
anterior, vista ventral; c) Uncino abdominal acicular; d) Seta superior del notopodio 
torácico; e) Seta media del mismo; f) Seta inferior; g) Gancho torácico; h) Uncino del 
segmento anterior avdominal. Figs. a, c: tomadas de Hartman 1965a; Figs. b, d-h: tomadas 
de Banse 1970. 
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Figura 40.3. Megalomma circumspectum:  a) Región anterior con base tentacular y  collar de 
membrana; b) Collar menbranoso y cojinetes anteriores; c) Ojos compuestos; d) Los mismos 
ojos vistos por otro lado; e) Seta espatulosa torácica; f) Cresta de uncino torácico. Figs. a-d: 
tomadas e Harman 1969; Figs. e, f: tomadas de Moore 1923. 
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Figura 40.4. Megalomma pigmentum: a) Región anterior y parte de la corona branquial, vista 
ventral; b) Región anterior, otro organismo; c, d) Setas superiores; e) Seta inferior; f-b) Ganchos 
torácicos aviculares. Figs. Tomadas de Perkins 1984. 
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Figura 40.5. Myxicola infundibulum: a) Organismo completo, vista ventral; b) Región 
anterior con radiolos cortados, vista vental; c) Región distal de los radiolos con pínulas; d) 
Seta capilar; Uncino torácico; f) Uncino torácico con punta bífida; g) Uncino torácico, 
vista frontal; Uncino abdominal, vista lateral. Figs. a-c, e, f, h: tomadas de Fauvel 1927; 
Figs. d, g: tomadas de Day 1967. 
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Figura 40.6. Potamilla reniformis: a) Región anterior, vista dorsal; b) Collar, vista ventro 
lateral; c) Seta limbada; d) Notoseta torácica; e) Seta subespatulada; f) Palea notopodial 
torácica; g) Uncino torácico; h) Neuroseta torácica; i) Uncino abdominal. Figs. Tomadas de 
Uebelacker 1984. 
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Figura 41.1. Pseudovermilia conchata: a) Organismo completo, vista lateral; b, c) Uncinos 
torácicos; d) Uncino abdominal; e) Seta notopodial torácica; f) Parapodio torácico. 
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