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RESUMEN

Dos especies de anélidos poliquetos pertenecientes al género Boccardia Carazzi, 1893
(Spionidae) se citan por primera vez para la costa de la península Ibérica y aguas del océano
Atlántico. Boccardia semibranchiata Guérin, 1990 es una especie descrita recientemente en el mar
Mediterráneo, mientras que Boccardia proboscidea Hartman, 1940 es una especie común en las cos-
tas del Pacífico. Ambas especies de poliquetos han sido recolectadas en dos zonas intermareales
de San Sebastián (península Ibérica - golfo de Vizcaya). En el presente trabajo se realiza una des-
cripción de los ejemplares colectados de ambas especies, se ilustran y se discuten, aportándose,
además, notas sobre su distribución y ecología. Complementariamente, se presenta una sencilla
clave del género Boccardia para el Atlántico.

Palabras clave: Poliquetos, Boccardia, sistemática, distribución, península Ibérica, océano
Atlántico.

ABSTRACT

New data of the genus Boccardia Carazzi, 1893 (Polychaeta: Spionidae) for the Iberian Peninsula
and the Atlantic Ocean

The first record for the Iberian coast and the Atlantic Ocean of two species of polychaetous annelids be-
longing to the genus Boccardia Carazzi, 1893 (Spionidae) is presented. Boccardia semibranchiata
Guérin, 1990 is a recently described species from the Mediteranean Sea, whereas Boccardia proboscidea
Hartman, 1940 is a very common species from the Pacific coasts. Both species have been collected in two in-
tertidal zones from San Sebastián (Iberian Peninsula - Bay of Biscay). In the present paper, the collected spec-
imens of both species are described, illustrated and discussed, and notes on their ecology and distribution are
included. A simple key for the genus Boccardia for the Atlantic coasts is also provided.

Keywords: Polychaeta, Boccardia, systematics, distribution, Iberian Peninsula, Atlantic Ocean.



INTRODUCCIÓN

A partir de los trabajos de Day (1967), Blake y
Woodwick (1971), Rainer (1973), Read (1975),
Light (1978), Blake y Kudenov (1978, 1981), Blake
(1979, 1981, 1983, 1986), Hutchings y Turvey
(1984) y Guérin (1990) se pueden contabilizar 21
especies válidas del género Boccardia Carazzi, 1893
en todo el mundo (tabla I). 

La distribución geográfica de las mismas revela
que la mayoría de estas especies se encuentran lo-
calizadas en el océano Pacífico, y más concreta-
mente en la costa pacífica americana, Nueva
Zelanda y Australia. 

En las aguas del océano Atlántico se han citado
únicamente tres especies: Boccardia chilensis Blake y
Woodwick, 1971, Boccardia natrix (Söderström,
1920) y Boccardia polybranchia (Haswell, 1885). La
distribución geográfica de las dos primeras es simi-
lar: se encuentran extendidas por la zona sur del
Atlántico y del Pacífico. En el Atlántico, B. chilensis
aparece en las islas Malvinas (Fauvel, 1916 como
Polydora polybranchia) y B. natrix en aguas de
Argentina e islas Malvinas (Blake, 1983). B. poly-
branchia presenta una distribución más amplia, ha-
biendo sido citada tanto en el océano Atlántico
(Fauvel, 1927; Day, 1967; Hartman, 1966) como en
el Pacífico (Imajima y Hartman, 1964; Hartman,
1967; Blake y Kudenov, 1978), el mar Mediterráneo

(Capaccioni-Azzati, 1987) y áreas subantárticas
(Hartman, 1967). 

En la península Ibérica también aparecen refe-
rencias de B. polybranchia en Portugal y en España
(por ej.: Rioja, 1931; Sardá, 1984; Gómez y San
Martín, 1985; Capaccioni-Azzati, 1987; Pardal,
Caldeira y Marques, 1992).

En el marco de dos estudios diferentes sobre la
distribución de las comunidades bentónicas inter-
mareales en la costa de San Sebastián (península
Ibérica - golfo de Vizcaya), se han recolectado nu-
merosos ejemplares de dos especies del género
Boccardia no citadas hasta la fecha en la península
Ibérica y el océano Atlántico. Una de ellas,
Boccardia semibranchiata Guérin, 1990, es una espe-
cie estuarina originaria del Mediterráneo que ha si-
do recolectada en tres estaciones localizadas en la
ría Urumea: dos en una comunidad de ostra
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) y una en fondo
blando. La otra especie, Boccardia proboscidea
Hartman, 1940, es un poliqueto común en el océa-
no Pacífico y ha sido recogida en una estación de
sustrato rocoso perteneciente a una comunidad de
Corallina elongata muy próxima a la salida de un co-
lector de aguas residuales urbanas. 

En el trabajo que aquí se presenta se realiza una
descripción de los ejemplares de ambas especies, se
ilustran y se discuten, aportando algunas notas eco-
lógicas del área donde han sido hallados.
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Tabla I. Especies y distribución geográfica del género Boccardia.

Especie Distribución Referencias

Boccardia acus (Rainer, 1973) Pacífico Read, 1975
Boccardia androgyna Read, 1975 Pacífico Read, 1975.
Boccardia anophthalma (Rioja, 1962) Pacífico Blake, 1983
Boccardia basilaria Hartman, 1961 Pacifico Hartman, 1969
Boccardia berkeleyorum Blake y Woodwick, 1971 Pacífico Blake y Woodwick, 1971
Boccardia chilensis Blake y Woodwick, 1971 Pacífico, Atlántico Read, 1975
Boccardia columbiana Berkeley, 1927 Pacífico Hartman, 1969
Boccardia fleckera Hutchings y Turvey, 1984 Pacífico Hutchings y Turvey, 1984
Boccardia galapagense Blake, 1986 Pacífico Blake, 1986
Boccardia knoxi (Rainer, 1973) Pacífico Read, 1975
Boccardia lamellata (Rainer, 1973) Pacífico Read, 1975
Boccardia natrix (Söderström, 1920) Pacífico, Atlántico Blake, 1983
Boccardia otakouica Rainer, 1973 Pacífico Read, 1975
Boccardia perata (Khlebovitsch, 1959) Pacífico Khlebovitsch, 1959
Boccardia polybranchia (Haswell, 1885) Pacífico, Atlántico, Mediterráneo Blake, 1983
Boccardia proboscidea Hartman, 1940 Pacífico, Atlántico Este estudio
Boccardia pseudonatrix Day, 1961 Índico Day, 1967
Boccardia pugettensis Blake, 1979 Pacífico Blake, 1979
Boccardia semibranchiata Guérin, 1990 Atlántico, Mediterráneo Este estudio
Boccardia syrtis (Rainer, 1973) Pacífico Read, 1975
Boccardia tricuspa (Hartman, 1939) Pacífico Blake, 1983



MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares de B. semibranchiata fueron obte-
nidos en tres estaciones correspondientes a dos
muestreos. El primero de ellos se realizó en julio
de 1999 y el segundo en septiembre de 2001. Dos
de las estaciones proceden de una densa población
de C. gigas asentada sobre un sustrato rocoso esciá-
filo intermareal (0,50 m sobre el nivel 0 de marea).
La tercera estación corresponde a una muestra de
sedimento heterogéneo, constituido por una mez-
cla de arena, fango, cascajo y restos de conchas de
C. gigas, también en el nivel intermareal (0,90 m so-
bre el nivel 0). Por su parte, los individuos de B.
proboscidea se recolectaron durante 1996 y 1997 en
una estación perteneciente a una comunidad de C.
elongata localizada en un sustrato rocoso interma-
real (0,40-0,70 m) (figura 1).

Para el muestreo en el sustrato rocoso se empleó
una rasqueta, raspando la superficie rocosa hasta la
extracción total del recubrimiento biológico. La su-
perficie de trabajo fue de 400 cm2 (20 cm � 20 cm). 
En la muestra de fondo blando se delimitó una 
superficie de 0,1 m2, recogiendo el sedimento has-
ta una profundidad de 15 cm. En el laboratorio, 

como paso previo a la separación se lavaron las
muestras a través de una malla de 0,5 mm de luz. El
material retenido se fijó con formaldehído al 5 % y
los ejemplares obtenidos se conservaron en etanol
al 70 %. Las mediciones y los dibujos ofrecidos en
las figuras se han realizado con la ayuda de una cá-
mara clara adaptada al microscopio. 

RESULTADOS 

Familia Spionidae Grube, 1850

Género Boccardia Carazzi, 1893

Boccardia semibranchiata Guérin, 1990
(figuras 2 y 3)

Guérin, 1990: páginas 37-45, figuras 1-2.

Material examinado. Estación U5, intermareal (0,5 m), co-
munidad de Crassotrea gigas, 35 ejemplares, 15 de julio de
1999. Estación U6, intermareal (0,35 m), comunidad de
Crassotrea gigas, 22 ejemplares, 15 de julio de 1999. Estación
U7, intermareal (0,9 m), fango, arena y restos de conchas,
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Figura 1. Localización de las estaciones de 
muestreo.



se conserva adecuadamente, desapareciendo sin
embargo la de los palpos. 

El prostomio es bilobulado anteriormente y pre-
senta una sutura central que lo recorre longitudi-
nalmente hasta los ojos. El peristomio está bien de-
sarrollado, cubriendo por completo el setígero 1
por su cara ventral (figura 2c). La caráncula, que es
corta, se extiende hasta el final del segundo setíge-
ro. La mayoría de los ejemplares presentan cuatro
ojos de color negro y se distribuyen formando un
trapecio. El par anterior es alargado y de tamaño
mayor que el par posterior cuya forma es redonda
(figura 2e). Algunos ejemplares carecen de ojos. A
la altura de la inserción de los palpos se observa
una elevación puntiaguda ancha y cónica (figura
2d). Estos palpos, que son retráctiles, se conservan
en numerosos ejemplares fijados y se insertan justo
delante del primer setígero. En ejemplares vivos
llegan a extenderse más allá del setígero 20.
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Figura 2. Boccardia semibranchiata. (a): re-
gión anterior en vista dorsal; (b): región an-
terior en vista lateral; (c): región anterior
en vista ventral; (d): prostomio, setígeros 1
y 2 en vista lateral (palpos omitidos); (e):
prostomio, setígeros 1 y 2 en vista dorsal;
(f): notosedas capilares del setígero 3; (g):
notosedas capilares de un setígero poste-
rior y el final; (h): ganchos encapuchados.
Escala: (a, c): 1,56 mm; (b, d, e): 1 mm; 

(f-h): 70 µm.

6 ejemplares, 22 septiembre de 2001. Todos los ejemplares
proceden de la ría Urumea (San Sebastián, península
Ibérica) (43º 19' 27" N, 01º 58' 4" O).

Descripción

Cuerpo de 18 mm de largo y 1,1 mm de ancho
para un ejemplar de 70 segmentos setígeros. En vi-
da, el color del cuerpo es amarillo pálido, presen-
tando la mayoría de los ejemplares una pigmenta-
ción pardo-rojiza en la parte anterior del
prostomio. En el tercio posterior del cuerpo mues-
tran una especie de fieltro blancuzco en la cara
dorsal. Los palpos son translúcidos, poseen una te-
nue coloración oscura a lo largo de toda su longi-
tud y presentan a intervalos regulares unas bandas
transversales bien marcadas de color blanco. En
ejemplares fijados la pigmentación del prostomio



El setígero 1 es pequeño, ocupa la mitad de an-
chura que el setígero 2 y lleva notosedas. Los lóbu-
los parapodiales están bien desarrollados en los
cuatro primeros setígeros, ausentes en el setígero 5
y no conspicuos a partir de los setígeros 12-15 (fi-
gura 2b). Las notosedas de los setígeros 1, 2, 3, 4, 6
y siguientes son todas bilimbadas, aparecen veinte
de ellas por notopodio (a excepción del setígero 1,
donde su número es menor) y se distribuyen en
tres filas. En las dos filas anteriores son cortas y bas-
tante curvadas, mientras que en la fila posterior
son más largas, delgadas y rectas (figura 2f). Las no-
tosedas de los setígeros posteriores se reducen a un
simple fascículo, su número disminuye conforme
se alcanza el final del cuerpo y adoptan una forma
casi capilar (figura 2g). Las neurosedas se distribu-
yen de manera análoga a las notosedas, aunque son
algo más cortas. A partir del setígero 7 son sustitui-
das ventralmente por ganchos encapuchados bi-

dentados. La capucha es transparente y se encuen-
tra abierta en un extremo. Los dientes acaban en
punta; el diente subdistal se muestra más desarro-
llado y forma un ángulo recto respecto al mango
(figura 2h). Estos ganchos aparecen en número de
7 a 10 por parápodo en la región media del cuer-
po, disminuyendo su número hacia el final del mis-
mo. No presentan espinas notopodiales en la re-
gión posterior.

Las sedas especiales del setígero 5 se distribuyen
en una doble fila en forma de U, y son de dos tipos
(figura 3b). En ejemplares bien desarrollados la fi-
la superior está ocupada por cuatro sedas robustas
en forma de hoz con el extremo fuertemente cur-
vado (figura 3c), mientras que la fila inferior cons-
ta de cuatro o cinco (en función del grado de de-
sarrollo del ejemplar) sedas gruesas en forma de
maza con el extremo cóncavo y una cúspide central
(figura 3d). Las notosedas están ausentes en este
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Figura 3. Boccardia semibranchiata. (a): con-
cha de C. gigas con un tubo de B. semibran-
chiata; (b): fascículo de las gruesas espinas
especiales del setígero 5; (c): espina en hoz
del setígero 5; (d): dos gruesas sedas con el
borde ensanchado y cúspide final del setí-
gero 5; (e): región posterior en vista lateral;
(f): pigidio; (g): región posterior en vista
ventral; (h): región posterior en vista dor-
sal. Escala: (a): 3,5 cm; (b): 125 µm; (c, d): 

90 µm; (e): 0,22 mm; (f-h): 0,28 mm.



setígero, apareciendo sin embargo un pequeño fas-
cículo de neurosedas.

Todos los ejemplares conservados presentan en-
tre los setígeros 5 y 7-8 una cresta dorsal más o me-
nos desarrollada.

Las branquias aparecen en los setígeros 2, 3, 4, 6
y continúan hasta la región media del cuerpo, de-
sapareciendo por completo en la mitad posterior.
En la región media anterior se muestran más desa-
rrolladas, entrecruzándose unas con otras y llegan-
do a cubrir toda la cara dorsal del segmento co-
rrespondiente (figura 2a). 

El pigidio es pequeño, tiene forma de disco apla-
nado y se encuentra dividido dorsoventralmente
en dos lóbulos, constatándose un mayor grado de
desarrollo en la parte ventral (figuras 3e-h).

Observaciones 

Uno de los aspectos más significativos de esta es-
pecie es la interpretación de la estructura cefálica.
Guérin (1990) describe a B. semibranchiata pose-
yendo un tentáculo nucal. En nuestros ejemplares,
el prostomio a la altura de los palpos posee, efecti-
vamente, una especie de cresta elevada terminada
en una punta más o menos pronunciada (figuras
2d,e). Esta punta cónica llega a ser prácticamente
imperceptible en bastantes ejemplares conserva-
dos. Algunos autores, como Maciolek (1990) para
el caso del espiónido Spio setosa Verril, 1873 (poli-
queto con una estructura cefálica prácticamente
idéntica), no consideran esta punta cónica como
un verdadero tentáculo nucal, no homologándola
a los apéndices digitiformes que aparecen en otros
espiónidos, como Polydora ligni Webster, 1879,
Laonice cirrata (Sars, 1851) o Spiophanes kroeyeri
Grube, 1860.

Por otra parte, nuestros ejemplares son propor-
cionalmente más largos que los especímenes medi-
terráneos (18 mm de longitud para un individuo
de 70 segmentos setígeros, frente a 11,7 mm para
73 segmentos setígeros en un ejemplar de Francia).
La cresta dorsal aparece entre los setígeros 5 y 7-8
en lugar de 5 y 6, y los ganchos encapuchados bi-
dentados son más numerosos: 7-10 en la región an-
terior media en lugar de 6. También apreciamos di-
ferencias en cuanto a la morfología de las
neurosedas del setígero 5 y la coloración del pros-
tomio. En la descripción de Guérin (1990) la colo-
ración del prostomio es discreta y las neurosedas

del setígero 5 son barbuladas. En la mayoría de
nuestros ejemplares la coloración del prostomio es
bien patente y las neurosedas del quinto setígero
son tenuemente limbadas. No obstante, y a pesar
de estas discrepancias, creemos que se trata de la
misma especie, no justificando por nuestra parte el
establecimiento de un nuevo taxón.

Hábitat y ecología 

Esta especie fue descubierta a partir del cultivo
de tres larvas procedentes de unas pescas de mero-
plancton efectuadas en la zona sudoriental del
étang (laguna costera salobre) de Prévost (Hérault,
sur de Montpellier, Francia) (Guérin, 1990).
Posteriormente, este autor encontró en la zona del
étang de Berre (Bouches du Rhône, Francia), en un
fondo fangoso con restos de conchas a 7,9 m de
profundidad, tres individuos adultos idénticos a los
obtenidos en el laboratorio, uno de los cuales utili-
zó como holotipo. 

En nuestro caso, los ejemplares fueron obteni-
dos en dos zonas intermareales (0,5-0,9 m) de la ría
Urumea (San Sebastián). La primera de ellas co-
rresponde a un acúmulo rocoso esciáfilo coloniza-
do por una población de C. gigas. Las especies más
abundantes en este lugar (además de C. gigas) han
sido los bivalvos Mytilus galloprovincialis Lamarck,
1819 y Mytilaster minimus Poli, 1795, el cirrípedo
Chthamalus montagui Southward, 1976, el anfípodo
Melita palmata (Montagu, 1804), el tanaidáceo
Heterotanais oerstedi (Kröyer, 1842) y el isópodo
Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787). En la segunda
zona se encuentra en un fondo mixto compuesto
por arena, fango, gravas y fragmentos de conchas
de C. gigas, compartiendo hábitat con los polique-
tos Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890) y Hediste
diversicolor (O. F. Müller, 1776), el isópodo Cyathura
carinata (Kröyer, 1874) y algunos ejemplares de oli-
goquetos de la familia Enchytraeidae.

El común denominador en ambos casos es la
presencia de conchas de C. gigas. En este sentido
hemos podido observar a los individuos dentro de
sus tubos, constituidos por granos de arena ocu-
pando importantes superficies de las valvas de las
ostras (figura 3a). Por otra parte, esta especie pare-
ce mostrar preferencia por medios de salinidad va-
riable. El rango de salinidad de la zona donde se
han obtenido los ejemplares varía de 33,5 en marea
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alta a 6,4 en bajamar (datos medidos el 18 de agos-
to de 2001).

Distribución geográfica

Mediterráneo: étang de Prévost y étang de Berre,
(Francia). Atlántico: ría Urumea (San Sebastián,
península Ibérica).

Boccardia proboscidea Hartman, 1940
(figuras 4 y 5)

Hartman, 1940: páginas 382-387, figuras 1aj;
Hartman, 1941: páginas 299-304, lámina 46, figuras
22-28, lámina 47, figuras 30-37; Imajima y
Hartman, 1964: páginas 279-280, lámina 36, figuras
a-f; Hartman, 1969: página 95, figuras 1-6; Blake y
Kudenov, 1978: página 238, figuras 33a-c; Light,
1978: páginas 147-149, figuras 148a-m.

Material examinado. Estación IMP4, intermareal (0,4-0,9
m), comunidad de Corallina elongata: 13 ejemplares, 5 de
mayo de 1996; 7 ejemplares, 15 de septiembre de 1996; 8
ejemplares, 26 de octubre de 1996; 4 ejemplares, 23 de di-
ciembre de 1996; 28 ejemplares, 7 de febrero de 1997; 26
ejemplares, 8 de marzo de 1997; 10 ejemplares, 8 de abril
de 1997; 3 ejemplares, 23 de abril de 1997; 209 ejemplares,
24 de mayo de 1997. Todos los ejemplares proceden de la
zona de Mompás (San Sebastián, península Ibérica) (43º
20' 10" N, 1º 57' 40" O).

Descripción

Tamaño de 13 mm de largo y 1,25 mm de ancho
para un ejemplar completo de 64 segmentos setí-
geros.

El color del cuerpo en vida es amarillo verdoso
pálido, con dos líneas negras bien marcadas a am-
bos lados del prostomio, algo más difusas en la zo-
na frontal del mismo.

El prostomio es redondeado anteriormente,
apreciándose mediante tinción un pequeño surco
central en la zona anterior a los ojos (figura 4a).
En vista ventral se aprecia en la parte anterior del
prostomio una escotadura media (figura 4c). El
peristomio presenta dos lóbulos lameliformes, se
encuentra bien desarrollado y llega a ocultar ven-
tralmente al setígero 1 (figura 4b). La caráncula se
extiende hasta el final del setígero 3. El número de

ojos varía de unos ejemplares a otros. Se han en-
contrado individuos con 4, 6 y 8 manchas oculares
de color negro y disposición variable. En algunos
casos se disponen en trapecio mientras que en
otros lo hacen más o menos en rectángulo. No pre-
sentan tentáculo nucal. Los palpos se han perdido
en la mayoría de los individuos, y en aquéllos que
los han conservado no se extienden más allá del se-
tígero 10.

El setígero 1, cuya longitud es la mitad que la
del setígero 2, lleva entre 4 y 10 notosedas capila-
res de diferente longitud y un pequeño fascículo
de cortas neurosedas capilares. Los lóbulos para-
podiales se encuentran bien desarrollados en los
primeros segmentos, faltan en el setígero 5 y son
inconspicuos desde el setígero 10 ventralmente y
14-15 dorsalmente. Los setígeros 2, 3, 4, 6 y si-
guientes segmentos muestran sedas capilares bi-
limbadas dispuestas en dos filas. En la fila anterior
son más cortas y numerosas, unas 15 por notopo-
dio (figura 4d), mientras que en la fila posterior
aparecen unas 4 o 5 sedas más alargadas (figura
4e). Conforme se llega al final del cuerpo, el nú-
mero es significativamente menor. El limbo de es-
tas sedas se presenta marginalmente divido (fim-
briate), mostrando en algunos ejemplares un
aspecto desmadejado. En la región posterior este
limbo se reduce, adoptando las sedas una forma
casi filamentosa de distintas longitudes. En algu-
nos casos presentan un aspecto espinoso en la par-
te final (figura 4f), si bien no son consideradas co-
mo verdaderas espinas especiales posteriores
(Light, 1978).

Las neurosedas de los setígeros 2, 3, 4 y 6 son si-
milares a las notosedas en cuanto a forma y dispo-
sición, aunque algo más cortas. Desde el setígero 7
y hasta el final del cuerpo son sustituidas por gan-
chos encapuchados bidentados. En la zona media
su número varía entre ocho y diez por podio, dis-
minuyendo hacia la zona del pigidio. El diente
principal forma un ángulo sub-agudo respecto al
mango (figura 5b). La capucha, que se encuentra
abierta distalmente, presenta una superficie estria-
da, mostrando un borde débilmente aserrado (fi-
gura 5c). En los setígeros 7, 8 y 9 estos ganchos se
encuentran acompañados por 2-4 sedas capilares
limbadas. Igualmente, en los últimos 8-10 setígeros
los ganchos se encuentran acompañados por una
única seda capilar muy fina, observable a gran au-
mento. No presentan sedas especiales en los noto-
podios posteriores.
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setígeros 15-25, llegando a cruzarse en la región an-
terior media del cuerpo.

El pigidio termina en un disco dividido indistin-
tamente en dos o cuatro lóbulos, con el ano termi-
nal. En éste último caso se pueden observar igual-
mente ejemplares con los cuatro lóbulos iguales e
individuos cuyos lóbulos dorsales son algo menores
que los ventrales (figuras 5e-g).

Observaciones

Nuestros ejemplares coinciden básicamente con
las descripciones previas de esta especie. B. probos-
cidea es muy similar a B. polybranchia, la única espe-
cie descrita en las costas ibéricas hasta el momento.
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Figura 4. Boccardia proboscidea. (a): región
anterior en vista dorsal; (b): región anterior
en vista lateral; (c): región anterior en vista
ventral; (d): notoseda capilar de una fila an-
terior correspondiente a la región anterior
del cuerpo; (e): notoseda capilar de una fila
posterior correspondiente a la región ante-
rior del cuerpo; (f): notosedas capilares de
la región posterior; (g): parápodo del setí-
gero 13. Escala: (a, c): 1 mm; (b): 0,75 mm; 

(d-f): 70 µm; (g): 0,45 mm.

El setígero 5 está más desarrollado que los res-
tantes (figura 4a). Las sedas especiales son de dos
tipos y se disponen en dos series laterales (figura
5a). La fila más dorsal está ocupada por tres sedas
robustas, curvadas y terminadas en punta. La infe-
rior presenta 3-4 sedas gruesas con el extremo en-
sanchado y coronado por una matriz pilosa. En es-
te segmento no aparecen notosedas y sí un
pequeño fascículo de neurosedas.

Glándulas parapodiales presentes desde los seg-
mentos 7-9 en ejemplares adultos.

Las branquias aparecen en los setígeros 2, 3, 4, 6
y continúan posteriormente hasta casi el final del
cuerpo, faltando en los 4-10 últimos segmentos (fi-
gura 5d). Presentan una forma alargada y cilíndri-
ca (figura 4g) y están más desarrolladas entre los



Estas dos especies se diferencian básicamente por
la forma del prostomio y la disposición setal en el
setígero 1. En B. proboscidea el prostomio es ante-
riormente redondeado y presenta notosedas en el
setígero 1. Por el contrario, B. polybranchia tiene el
prostomio anteriormente bífido y el setígero 1 ca-
rece de notosedas. Otra especie muy próxima sería
B. columbiana Berkeley, 1927, la cual difiere por su
menor tamaño y por poseer dos fascículos de lar-
gas notosedas en el setígero 1, que llegan a sobre-
pasar el margen anterior del prostomio (Light,
1978). 

Hábitat y ecología

B. proboscidea es una especie de distribución pan-
pacífica (Bailey-Brock, 2000) que ha sido citada
tanto en los fondos blandos como en sustratos du-

ros sobre diversos soportes: fondos de Zostera, algas
calcáreas, colonias de Mytilus, grietas en piedras,
etc., con un rango batimétrico que varía desde la
zona intermareal hasta los 100 metros de profundi-
dad (Imajima y Hartman, 1964). En nuestro caso,
B. proboscidea aparece en los niveles bajos de la zo-
na intermareal (0,40-0,70 m) en una estación do-
minada por una comunidad de C. elongata, locali-
zada en un sustrato rocoso con elevado grado de
exposición y muy próxima a la desembocadura de
un importante colector de aguas residuales urba-
nas. La biocenosis donde ha sido recogida esta es-
pecie se caracteriza por la abundancia del tanaidá-
ceo Hexapleomera robusta (Moore, 1894), los bivalvos
Mytilaster minimus (Poli, 1795) y Mytilus galloprovin-
cialis Lamarck, 1819, los poliquetos Platynereis du-
merilii (Audouin y Milne Edwards, 1833) y Syllis gra-
cilis Grube, 1840 y el anfípodo Jassa marmorata
Holmes, 1903. 
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Figura 5. Boccardia proboscidea. (a): grupo de
gruesas sedas especiales del setígero 5; (b):
ganchos encapuchados; (c): detalle de un
gancho encapuchado; (d): región posterior
en vista dorsal; (e): región posterior en vis-
ta lateral; (f): forma del pigidio; (g): pigidio
–detalle–. Escala: (a): 125 µm; (b): 70 µm; 

(c): 10 µm; (d-f): 1 mm; (g): 0,65 mm.



Distribución geográfica

Pacífico: oeste de Canadá hasta el sur de
California (EE UU), Panamá, Japón, Hawaii,
Australia. Atlántico: San Sebastián (península
Ibérica).

Clave taxonómica del género Boccardia
en el Atlántico

Con la incorporación de estas dos especies, el
número de representantes del género Boccardia pa-
ra las aguas del océano Atlántico es de cinco.

Tomando como base los trabajos de Blake y
Kudenov (1978), se ha elaborado la clave dicotó-
mica de este género (tabla II). 

DISCUSIÓN

La propagación geográfica de estos dos espió-
nidos parece estar ligada, casi con seguridad, a la
intervención humana. B. proboscidea ha sido pro-
fusamente mencionada a lo largo de la costa pací-
fica americana, habitando en grietas de construc-
ciones arrecifales, estrechos intersticios en rocas,
raíces de algas y colonias de mejillones, así como
en diversos objetos sólidos (Hartman, 1941;
Imajima y Hartman, 1964; Blake y Kudenov, 1978;
Light, 1978). En nuestro caso, esta especie es ha-
llada únicamente en una estación, de muy difícil
acceso, en las cercanías de la salida de aguas resi-
duales procedentes de un importante colector ur-
bano. En dicha estación se presenta en un recu-
brimiento de la rodofita calcárea C. elongata, en el
nivel intermareal. Hemos tenido la oportunidad
de estudiar diversas comunidades intermareales

de C. elongata en distintos lugares de la costa de
San Sebastián, siendo éste el único punto donde
B. proboscidea aparece en las muestras. El área don-
de se localiza esta estación se encuentra próxima
a la bocana del puerto de Pasajes, segundo en im-
portancia por volumen comercial de toda la costa
vasca. 

Esta circunstancia conduce a pensar que la pre-
sencia de esta especie en una zona tan alejada de su
área de distribución habitual puede ser debida a
una introducción artificial, bien sea a través del
agua de lastre de los buques o de individuos pro-
cedentes de sus cascos o de otros objetos que en
ocasiones son arrojados al mar desde los propios
barcos.

Lo que sí parece constatarse es la buena aclima-
tación de la especie en la zona. Entre 1996 y 1997
se realizó un seguimiento mensual en esta estación,
obteniéndose en la mayoría de los meses ejempla-
res de B. proboscidea. Además, hemos podido obser-
var las diferentes fases de desarrollo de la especie:
cápsulas con huevos, cápsulas con larvas, larvas li-
bres, juveniles y adultos. Las mayores densidades
de la especie se obtuvieron en primavera de 1997,
con más de 5 000 indiv/m2. 

Por otra parte, B. semibranchiata, especie citada
solo en el Mediterráneo en un fondo de fango con
restos de conchas (Guérin, 1990), aparece en nues-
tro caso en aguas salobres de la ría Urumea en tres
estaciones intermareales. Como ya se ha señalado,
el factor común en las tres zonas es la presencia de
conchas de C. gigas. Este poliqueto construye sus
tubos de arena sobre las valvas de la ostra, llegando
a alcanzar importantes densidades (hemos podi-
do contabilizar hasta 7 individuos en una valva de
C. gigas y una densidad máxima de 1 025 indiv/m2). 

La presencia de poliquetos del género Boccardia
en comunidades de C. gigas ha sido constatada por
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Tabla II. Clave dicotómica de las cinco especies del género Boccardia presentes en aguas del océano Atlántico.

Uno de los dos tipos de gruesas sedas especiales del setígero 5 acabado en collarete 1a
con una cúspide central; tentáculo occipital presente

2

Uno de los dos tipos de gruesas sedas especiales del setígero 5 con el borde ensanchado 1b
y recubierto por una matriz pilosa; tentáculo occipital ausente

3

Collarete de las sedas en cono con los bordes irregulares y no soldados al mango; 2a
las branquias se extienden hasta el final del cuerpo

B. chilensis

Collarete de las sedas en cono con los bordes regulares y soldados al mango en dos 2b
puntos; las branquias se extienden hasta la mitad del cuerpo

B. semibranchiata

3a Notosedas en el setígero 1 presentes 4
3b Notosedas en el setígero 1 ausentes B. polybranchia
4a Prostomio anteriormente redondeado B. proboscidea
4b Prostomio anteriormente dividido en dos lóbulos B. natrix



otros autores. Handley (1995) cita en conchas de
C. gigas en Nueva Zelanda hasta cuatro especies: B.
(B.) knoxi, B. (P.) acus (Rainer, 1973), B. (B.) atoko-
vica y B. (B.) chilensis. 

El área donde Guérin (1990) descubrió B. semi-
branchiata (étang de Prevost y étang de Berre), en el
golfo de León, se caracteriza por poseer numerosas
granjas de cultivo de C. gigas. En Francia el cultivo
de C. gigas se realiza en tres fases separadas: freza,
crecimiento y engorde. Estas fases pueden ser com-
pletadas en diferentes granjas en función de unas
condiciones ambientales más o menos favorables.
Por ello, el transporte de lotes de huevos, juveniles
o adultos comerciales entre los diferentes lugares
de cultivo constituye un procedimiento habitual en
el proceso de cultivo de C. gigas (Korringa, 1976).
La conexión entre las granjas de ostras en el
Atlántico y el Mediterráneo ya ha sido señalada por
Sauriau (1991). En la costa de San Sebastián y las
zonas adyacentes no existen cultivos de ostras. En
otros lugares del Cantábrico, como Galicia o
Santander, Guerra, Acosta y Espinos (1987) descri-
ben experiencias y granjas de cultivo de C. gigas, no
habiéndose citado la especie en dichos lugares. Por
tanto, una hipótesis probable de la presencia de B.
semibranchiata en la ría Urumea es que sea el resul-
tado de esta transferencia comercial entre los di-
versos lugares franceses dedicados al cultivo de C.
gigas. 

La propagación de especies en el golfo de
Vizcaya por medio de individuos de C. gigas ya ha
sido descrita anteriormente para el caso de la as-
cidea Styela clava Herdman, 1882 (Ortea y
Vizcaíno, 1981) y el gasterópodo Cyclope neritea
(L., 1758) (Sauriau, 1991). Este mismo autor, ba-
sándose en las variaciones climáticas de los últi-
mos 20 años en el golfo de Vizcaya y el mar
Mediterráneo, concluye que las condiciones hi-
droclimáticas en la parte sur del golfo de Vizcaya
son similares a las de las lagunas costeras medite-
rráneas francesas. Este hecho podría explicar en
parte la buena aclimatación de B. semibranchiata
en la ría Urumea.
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