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Resumen
Una especie nueva del género Streblospio Webster, 1879 (Annelida, Spionidae) ha sido identificada en el sureste del golfo de Vizcaya. La nueva especie, Streblospio eunateae sp. nov., ha sido
recolectada entre los años 2013 y 2018 en sedimentos fangosos intermareales y submareales
de las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia (NE de la península Ibérica). Se realiza una descripción,
ilustración y discusión de la misma, aportándose también información sobre su ecología y distribución. Complementariamente, se aporta una clave de identificación de todas las especies
conocidas de Streblospio.
Abstract
A new species of the genus Streblospio Webster, 1879 (Annelida, Spionidae) has been identified from SE Bay of Biscay. The new species, Streblospio eunateae sp. nov., has been collected
between 2013 and 2018 in intertidal and sub-littoral muddy sediments from Gipuzkoa and
Bizkaia (NE Iberian Peninsula). The species is described, illustrated and discussed. Some notes
on its ecology and distribution in the area is also included. In addition, an identification key is
provided for all known Streblospio species.

1. Introducción
El género Streblospio Webster, 1879 incluye un grupo de poliquetos de pequeña
talla, comunes en los estuarios y ecosistemas lagunares de las costas europeas y norteamericanas (Sola, 1994). Sus especies presentan ciclos de vida cortos, rápida capacidad
de colonización del medio, alta mortalidad y elevadas tasas de reproducción, lo que les
confieren un carácter oportunista (Pearson & Rosenberg, 1978; Levin, 1986). Muestran
preferencia por sedimentos fangosos intermareales y submareales con elevados contenidos en materia orgánica (Bellan, 1964; Cazaux, 1985; Junoy, 1988); habiendo sido
utilizada alguna de sus especies como indicadora de polución (Grassle & Grassle, 1974).
Actualmente, se reconocen 5 especies y subespecies válidas de Streblospio en el
mundo: S. benedicti Webster, 1879, especie originaria de las costas de Nueva Jersey
(Noroeste de Estados Unidos), S. shrubsolii (Buchanan, 1890), del estuario del Thames
(Inglaterra), S. benedicti japonica Imajima, 1990, de la Prefectura de Chiba (Japón), S.
gynobranchiata Rice & Levin, 1998, de la bahía de Tampa (Florida, noroeste de Estados
Unidos) y S. padventralis Delgado-Blas, Díaz-Díaz & Viéitez, 2018 en la ría de Pontevedra
(Galicia, noroeste de España).
Hasta la fecha este género se hallaba representado en las costas del País Vasco por
las especies S. benedicti (Ibáñez et al., 1984; Sola, 1985; San Vicente et al., 1988; Aguirrezabalaga et al., 1990; García-Arberas & Rallo, 2004) y S. shrubsolii (Sola 1994; Marquiegui
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& Aguirrezabalaga, 2009). Sin embargo, el hecho de que ambas especies hayan sido
consideradas sinónimas durante muchos años (Fauvel, 1927; Foster, 1971; Light, 1978;
Zaballa, 1985; Junoy, 1988), suscita cierta incertidumbre sobre su identidad real.
En este sentido, Delgado-Blas et al. (2018) sugieren la necesidad de revisar ejemplares de Streblospio recolectados en la península Ibérica ante la posibilidad de errores
de asignación. Con dicho propósito, durante los últimos meses se ha acometido una
revisión de ejemplares de Streblospio procedentes de varios puntos de la costa guipuzcoana y vizcaína. Como resultado de dicha labor, se han podido identificar numerosos
ejemplares de una nueva especie semejante morfológicamente a S. benedicti.
En el presente artículo se realiza una descripción e ilustración de la nueva especie,
discutiéndose las diferencias taxonómicas con el resto de las especies del género. También se aportan datos ecológicos del área donde ha sido hallada.

2. Material y Métodos
2.1 Área de estudio
Los ejemplares has sido localizados en el sureste del golfo de Vizcaya;
las muestras donde se obtuvieron proceden de sedimentos intermareales y
submareales de los estuarios guipuzcoanos Oria y Urola, y el vizcaíno Artibai (Figura 1).

2.2 Material
El material tipo (23 ejemplares) Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones muestreadas.
ha sido depositado en la colección del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España (Códigos MNCN 16.01/17958, MNCN 16.01/17959 y MNCN
16.01/17960).

2.3 Metodología
Los muestreos fueron llevados a cabo por la empresa AZTI-TECNALIA y tuvieron lugar durante los años 2013 y 2018. En cada estación se delimitaron cuadrículas de
50 x 50 cm, recogiendo todo el sedimento hasta 20 cm de profundidad; realizándose
tres réplicas por cada estación.
El sedimento obtenido se tamizó en un tamiz de 1 mm de luz de malla para la extracción de la macrofauna. La fracción retenida se introdujo en recipientes de plástico,
fijando las muestras en formaldehido al 4% en agua de mar, neutralizada con bórax. En
el laboratorio se tiñeron las muestras con rosa de bengala durante un periodo de 24h;
siendo conservados los ejemplares en etanol al 70%. El estudio taxonómico y toma de
imágenes de los ejemplares se realizaron con la ayuda de una cámara fotográfica Nikon
D7200 acoplada a un microscopio óptico Zeiss; los datos merísticos se obtuvieron a
partir de una cámara clara y un ocular micrométrico adaptados al microscopio óptico.

3. Sistemática
Phylum Annelida
Familia Spionidae Grube, 1850
Genus Streblospio Webster, 1879
Streblospio eunateae sp. nov.

Material examinado
Ondárroa (estuario del rio Artibai), estación E-A10 (43º19´15,49´´N,
02º25´10,88´´W), 3 ejemplares, fango, 1 m de profundidad, 30/01/2013; Zumaia (estuario del rio Urola), estación E-U8 (43º17´34,98´´N, 02º14´37,26´´W), 9 ejemplares, fango
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intermareal, 27/01/2016; Orio (estuario del rio Oria), estación E-08 (43º17´01,46´´N,
02º07´49,21´´W), 525 ejemplares, arena, 6 m de profundidad, 05/03/2018.
Material tipo
Holotipo: Estación EO8 (1 ejemplar completo MNCM 16.01/17958). Paratipos:
Estación EO8 (20 ejemplares completos MNCM 16.01/17959); Estación EU8 (2 ejemplares completos MNCM 16.01/17960).
Etimología
El nombre está dedicado a Eunate Martínez, hija de los autores del artículo.
Descripción
Cuerpo subcilíndrico, alargado, estrecho, con una longitud máxima de 24,5
mm y unos 77 segmentos setígeros (Figura 2A-C). Holotipo con una longitud de
19,1 mm, 0,675 mm de ancho (a nivel del
6-7 setígero) y 69 segmentos setígeros.
Prostomio redondeado en la parte
anterior, provisto de papilas marginales
eversibles (LámimaI, fotos 1, 2), prolongándose posteriormente por una redondeada carúncula hasta el margen anterior
del setígero 1. Dos (ocasionalmente tres)
pares de ojos negros dispuestos en trapecio. Una pequeña papila dorsal localizada detrás de la carúncula, entre las dos
branquias (LámimaI, foto 3). Peristomio
completamente fusionado con el primer
setígero, envolviendo la mitad posterior
del prostomio (Figura 2B, C). Un par de
palpos largos, caducos, extendiéndose
hasta el noveno setígero; se disponen lateralmente al prostomio y poseen bandas
transversales oscuras (en los ejemplares
fijados) a intervalos irregulares (LámimaI,
foto 4).
Un par de branquias, de margen sinuoso, localizadas en el setígero 1, insertadas detrás de los palpos y ligeramente
más gruesas que ellos (LámimaI, foto 4).
Parápodos birrámeos, primer setígero con una lamela neuropodial postsetal
Figura 2. A. Región anterior, vista dorsal. B. Región anterior, vista de pequeño tamaño y de forma ovalada
ventral. C. Región anterior, vista lateral. D. Prostomio, peris- a redondeada; lamela notopodial postsetal
tomio y setígero 1. E. Setígero 2, vista anterior. F. Setígero 7, ausente (Figura 2D). Setígero 2 con una
vista anterior. G. Setígero 9, vista anterior. H. Setígero 25, vista prominente cresta dorsal formada por la
anterior. I. Setígero posterior de una hembra ovígera. Barra de fusión de sus lamelas notopodiales con un
escala A-C: 400 µm, D-I: 500 µm.
perfil cóncavo en el tramo central (Figura
2A; LámimaI, foto 5); lamela neuropodial
postsetal trapezoidal con el margen truncado (“flap-like”) y de mayor tamaño que el resto de las neuropodiales (Figura 2C, E;
LámimaII, foto 1). Lamelas noto- y neuropodiales postsetales de los siguientes parápodos redondeadas, disminuyendo progresivamente de tamaño hasta hacerse prácticamente indistinguibles a partir de los setígeros 15-20 en el caso de las notopodiales y
entre el 10-15 en las neuropodiales (Figura 2F-H). En ejemplares adultos y especialmente en hembras ovígeras, crestas dorsales transversales prominentes desde la mitad del
cuerpo hasta el final; habitualmente con una pequeña elevación en la confluencia con
las notosedas (Figura 2I; LámimaII, foto 2).
Primer setígero con 4-7 sedas capilares, limbadas y superficie ligeramente granulada en el notopodio (Figura 3A, B) y 6-8 capilares similares (pero menos robustas) en
el neuropodio (Figura 3D). Segundo setígero con 10-12 y 8-15 capilares respectivamente, disminuyendo progresivamente en número en los siguientes. Neuropodios de
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los setígeros 3 a 6 con 1 ó 2 neurosedas capilares más robustas que
sus acompañantes, estrechamente
limbadas y curvadas ventralmente
bajo el cuerpo (Figura 3E). Sedas en
sable, granuladas y alimbadas a partir del neuropodio del setígero 7
(ocasionalmente en el 6) (Figura 3F;
LámimaII, foto 3). Primeros ganchos
encapuchados neuropodiales en los
setígeros 9-10 (octavo en algunos
ejemplares juveniles), con 3-5 pares
de dientes por encima del diente
principal (Figura 3G; LámimaII, foto
4), acompañados por 1-2 sedas en
sable y 4-6 sedas capilares limbadas.
Setígeros de la región media con
6-8 sedas capilares estrechamente limbadas en el notopodio y 2-4
sedas capilares, 6-8 ganchos y 1-2
sedas en sable en el neuropodio. En
la región posterior 1-4 sedas capi- Figura 3. A. Seda capilar notopodial larga del setígero 2. B. Seda capilar
notopodial corta del setígero 2. C. Seda capilar notopodial de un
lares muy largas y alimbadas en el
setígero posterior. D. Seda capilar neuropodial del setígero 2. E. Seda
notopodio (Figura 3C) y 8-12 ganneuropodial más ventral del setígero 5. F. Seda en sable del setígero 8.
chos, 0-2 sedas capilares finas y de
G. gancho encapuchado del setígero 30. G. Seda capilar neuropodial
pequeña talla (Figura 3H), junto a
de un setígero posterior. Barra de escala A-H 20 µm.
1-2 sedas en sable en el neuropodio. Ganchos notopodiales ausentes. Pigidio con un par de pequeños y redondeados lóbulos ventrales (LámimaII, foto 6).
En hembras maduras, huevos visibles por transparencia en el interior de cámaras
incubadoras en la cavidad celómica, entre los setígeros 20-58, con diámetros que oscilan entre 125-250 µm (LámimaII, foto 5).
Patrones de tinción con verde de metilo
Tinción uniforme por todo el cuerpo, no mostrando patrones definidos.
Distribución y Ecología
Habita en los estuarios de Artibai, Urola y Oria (País Vasco, SE del golfo de Vizcaya), localizándose en los tramos medios y altos, en ambientes con baja salinidad, en
sedimentos fangosos y arenosos. Es una especie que soporta elevados contenidos en
materia orgánica (5-8%). En las estaciones donde se ha recolectado aparece formando
parte de la comunidad reducida de Macoma (Borja 1989; Sola, 1994) junto a los poliquetos Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776 ) y Alkmaria romijni Horst, 1919, el isópodo
Cyathura carinata (Krøyer, 1847), los moluscos Peringia ulvae (Pennant, 1777) y Scrobicularia plana (da Costa, 1778) y oligoquetos no determinados.
Observaciones
Streblospio eunateae sp. nov. coincide con S. benedicti, S. benedicti japonica y S. gynobranchiata en la presencia de una papila nucal entre las branquias y la posesión en el segundo setígero de un collar membranoso dorsal continuo. Sin embargo, los ejemplares
adultos de la nueva especie muestran algunas diferencias con las citadas anteriormente
que permiten su diferenciación.
Streblospio eunateae sp. nov. se distingue de S. benedicti por su mayor tamaño (1025 mm, frente a 6-12 mm en S. benedicti); morfología de la lamela neuropodial del
segundo setígero (trapezoidal en Streblospio eunateae sp. nov., redondeada en S. benedicti); comienzo de los ganchos neuropodiales (preferentemente en el setígero 7 en S.
benedicti, setígeros 9-10 en Streblospio eunateae sp. nov.); número de dientes secundarios
de dichos ganchos (3-4 pares en S. benedicti, 3-5 pares en Streblospio eunateae sp. nov.);
morfología de las lamelas notopodiales de los setígeros medios y posteriores (conspicuos y cónicos en S. benedicti, inconspicuos en Streblospio eunateae sp. nov.); morfología
del pigidio (simple y redondeado en S. benedicti, ligeramente bilobulado en Streblospio
-4-

Comunicaciones especializadas

Una nueva especie del género Streblospio Webster, 1879 (Annelida, Spionidae)

eunateae sp. nov.); y número de segmentos fértiles en las hembras (5-23 en S. benedicti,
16-38 en Streblospio eunateae sp. nov.).
Streblospio eunateae spec. nov. se puede diferenciar de S. benedicti japonica por su
mayor tamaño (10-25 mm en Streblospio eunateae sp. nov., 7 mm en S. benedicti japonica);
el setígero donde comienzan las sedas en sable (2-3 en S. benedicti japonica, 6-7 en Streblospio eunateae sp. nov.); y el comienzo de los ganchos neuropodiales (setígero 7 en S.
benedicti japonica, setígeros 9-10 en Streblospio eunateae sp. nov.).
Respecto a S. gynobranchiata, las principales diferencias se deben al tamaño (8,4
mm en S. gynobranchiata, 10-25 mm en Streblospio eunateae sp. nov.); comienzo de los
ganchos neuropodiales (setígero 7 en S. gynobranchiata, setígeros 9-10 en Streblospio
eunateae sp. nov.); número de pares de dientes secundarios en los ganchos neuropodiales (3-4 en S. gynobranchiata, 3-5 en Streblospio eunateae sp. nov.); morfología del pigidio
(simple en S. gynobranchiata, bilobulado en Streblospio eunateae sp. nov.); morfología de
las cámaras incubadoras (con extensiones laterales epiteliales similares a branquias en
S. gynobranchiata, sin tales estructuras en Streblospio eunateae sp. nov.); y el diámetro de
los huevos (70-90 µm en S. gynobranchiata, 120-250 µm en Streblospio eunateae sp. nov.).
Finalmente, a partir de las descripciones originales de S. padventralis (Delgado-Blas
et al., 2018) y S. shrubsolii (Buchanan, 1890), así como de la redescripción de esta última
proporcionada por Rice & Levin (1998), Streblospio eunateae sp. nov. puede distinguirse
de ambas por la posesión de una papila nucal entre las branquias, ausente en ellas; comienzo de las sedas en sable (setígero 3 en S. padventralis, setígeros 6-7 en Streblospio
eunateae sp. nov); morfología del collar membranoso dorsal del setígero 2 (dos lóbulos
en S. shrubsolii, continuo y de una pieza en Streblospio eunateae sp. nov); número de
dientes secundarios en los ganchos reuropodiales (2 pares en S. shrubsolii, 3-5 pares en
Streblospio eunateae sp. nov);.sedas en sable (aparentemente ausentes en S. shrubsolii,
presentes en Streblospio eunateae sp. nov).

4. Discusión
La taxonomía de especies del género Streblospio ha sido y continúa siendo realmente
confusa. Desde su descripción original (Webster, 1879) y hasta 1990, dicho género
constaba únicamente de dos especies. S. benedicti (en la que se incluía como sinónima
S. lutincola Hartman, 1936) y S. srubsolii (que englobaba también a S. dekhuyzeni Horst,
1909). Sin embargo durante mucho tiempo ambas especies fueron consideradas a su
vez sinónimas y el género monotípico (Fauvel, 1927; Foster, 1971; Light, 1978, Junoy,
1988). De esta manera se asignaron a una misma especie (mayoritariamente a S. benedicti
debido a su mayor antigüedad) especímenes con características morfológicas distintas.
Aspectos anatómicos claves en la taxonomía como la aparición de los diversos tipos
de sedas o ganchos, morfología de los parápodos, presencia o ausencia de diversas
estructuras, etc., adquirían mayores rangos de variación, posibilitando el encaje de
diversos morfotipos.
Consecuentemente, S. benedicti aparecía en la bibliografía como un integrante común
de muchos ecosistemas estuarinos del Hemisferio Norte, sucediéndose sus referencias
a ambos lados del Atlántico y también del Pacífico. Nativa de las costas del NE de los
Estados Unidos, la distribución actual de S. benedicti abarca las costas americanas del
océano Pacífico (desde la Columbia Británica hasta Méjico) y del océano Atlántico
(desde el Golfo de San Lorenzo en Cánada hasta Venezuela), así como las costas
atlánticas europeas (Campbell, 1957; Dean, 1965; Levin, 1984; Sola, 1985; FonsécaGenevois & Cazaux, 1987; Dauer et al., 2003; Balza et al., 2013; etc.).
Esta amplia distribución geográfica comienza a ser últimamente cuestionada. Ejemplares
asignados a S. benedicti en varias regiones geográficas han resultado pertenecer a
especies diferentes. Son los casos de S. gynobranchiata en el golfo de Méjico (Rice & Levin,
1998), S. padventralis en las costas del noroeste de la península Ibérica (Delgado-Blas
et al., 2018) así como la que aquí se presenta Streblospio eunateae sp. nov. en el sureste
del golfo de Vizcaya. Otros taxones como S. benedicti japonica, poliqueto identificado en
Japón como una subespecie de S. benedicti por Imajima (1990), es considerada ahora
por algunos autores como Delgado–Blas et al. (2018) como especie independiente con
rango específico propio.
La distinción de estas nuevas especies parece corroborar la hipótesis propuesta por
Rice (1991) de que S. benedicti constituye un complejo de especies crípticas, o al menos
un grupo de especies morfológicamente muy próximas.
En base a todo ello se antoja necesaria una revisión profunda de los ejemplares de este
género, complementando los análisis morfológicos con estudios genéticos.
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Clave de las especies y subespecies de Streblospio del mundo.
A continuación se incluye la clave de las especies reconocidas hasta el momento del
género, incluida en Delgado-Blas et al. (2018), añadiendo la especie nueva aquí descrita:
1. Papila dorsal en el setígero 1 presente
- Papila dorsal en el setígero 1 ausente
2. Sedas en sable a partir del setígero 2-3

2
5
Streblospio benedicti japonica
Imajima, 1990
- Sedas en sable a partir del setígero 6-7
3
3. Ganchos neuropodiales a partir del setígero 7; lamelas
4
notopodiales de los segmentos medios y posteriores digitiformes y/o cónicos; 3-4 pares de dientes secundarios
en los ganchos neuropodiales
- Ganchos neuropodiales a partir del setígero 9; lame- Streblospio eunateae sp. nov.
las notopodiales de los segmentos medios y posteriores
inconspicuas; 3-5 pares de dientes secundarios en los
ganchos neuropodiales
4. Lamela neuropodial sel setígero 2 trapezoidal; cámaras
Streblospio gynobranchiata
incubadoras abiertas al exterior a través de extensiones
Rice & Levin, 1998
epiteliales digitiformes similares a branquias
- Lamela neuropodial sel setígero 2 redondeada; cámaStreblospio benedicti
ras incubadoras en forma de bolsas o sacos sin tales
Webster, 1879
estructuras
5. Collar membranoso dorsal del setígero 2 bilobulado;
Streblospio shrubsolii
ganchos neuropodiales con 2-3 pares de dientes secun(Buchanan, 1890)
darios; sedas en sable ausentes; pigidio simple
- Collar membranoso dorsal del setígero 2 continuo;
Streblospio padventralis
ganchos neuropodiales con 4-5 pares de dientes secun- Delgado-Blas, Díaz-Díaz &
darios; sedas en sable a partir del setígero 3; pigidio con
Viéitez, 2018
dos lóbulos (“lappets”)
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Lámina I. 1. Prostomio. 2. Papila prostomial (flecha). 3. Área de la inserción de las branquias y papila nucal (flecha). 4.
Región anterior mostrando los palpos (pa) y branquias (br), vista ventrolateral. 5. Región anterior, vista dorsal
y detalle del collar membranoso dorsal del setígero 2 (flecha).
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Lámina II. 1. Setígeros 1-3, vista ventral. 2. Parápodos posteriores, vista dorsal. 3. Neurosedas de los setígeros 6-7,
vista ventral. 4. Gancho encapuchado. 5. Parápodos de la región posterior de una hembra ovígera, vista lateral.
6. Pigidio, vista ventral.
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