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Introducción 
 
Los pectináridos son poliquetos residentes de 
fondos arenosos o areno-fangosos que utilizan 
pequeñas partículas de arena para cementar sus 
típicos tubos cónicos (Fig. 1A); los tubos están 
abiertos por ambos extremos y se ubican en el 
sedimento más o menos verticalmente. Esta forma 
del tubo es exclusiva, por lo que se les llama 
también gusanos cono de helado o gusanos 
trompeta. Habitan generalmente a poca 
profundidad, donde el sedimento es rico en arena 
fina o detritus de coral. El nombre de la familia 
deriva de la palabra latina Pecten, o peine, que 
alude a la presencia de grandes setas cefálicas que 
son muy anchas y que en conjunto semejan un par 
de peines o peinetas. Sin embargo, por su 
invariable morfología dentro del grupo, estos 
peines o setas cefálicas carecen de importancia 
taxonómica. 
 
La morfología externa es compleja, en 
comparación con otras familias dentro del orden. 
Su cuerpo se divide en regiones discretas, con 
complejas formas y estructuras que se usan para 
la identificación de las especies. Es común 
encontrar diferentes tipos de setas, según sea la 
región del cuerpo. Generalmente, el extremo 
anterior es mucho más ancho que el extremo 
posterior. A este patrón obedece también la forma 
del tubo.  
 
En cuanto a la anatomía interna de la familia, 
Hessle (1917) comienza estudios sobre la 
distribución de nefridios en Pectinaria Savigny, 
1818 y Petta Malmgren, 1866, los únicos dos 
géneros válidos a esa fecha. Luego, Fauvel (1959) 
hace algunos aportes sobre la morfología y 
fisiología de la familia. Sin embargo, los estudios 

posteriores profundizan mucho más sobre la 
estructura de los órganos internos. Así, 
Bartolomaeus (1998) realizó estudios sobre el 
desarrollo de los uncinos en Pectinaria koreni 
Malmgren, 1866, detallando el proceso de 
crecimiento y la generación de los dientes. 
Orrhage (2001) describió detalladamente la 
anatomía del sistema nervioso central y la 
morfología del extremo anterior en los 
terebelomorfos. Posteriormente, Zhadan & Tzetlin 
(2002) estudiaron comparativamente la 
morfología del aparato alimentario en ese grupo. 
Finalmente, Zhadan & Tzetlin (2003) realizaron un 
estudio histológico y detallado de la membrana 
gular o diafragma a través de disecciones y 
observaciones con microscopía óptica y 
electrónica. 
 
Los pectináridos usan los tentáculos bucales para 
seleccionar las partículas del fondo, llevarlas a la 
boca y alimentarse de ellas o del material de algas 
y microorganismos que las rodean. Durante esta 
selección, producen corrientes que obligan a las 
partículas más grandes pasar entre el tubo y el 
gusano, obligando a que salgan a la superficie sin 
ser ingeridas, por el orificio mas estrecho del tubo. 
Por lo tanto, contribuyen a la dinámica del suelo 
marino a través de la remoción de material 
particulado. Algunas especies construyen cámaras 
en forma de “U”, usando los tentáculos y las 
paleas. Los organismos se ubican a un lado de esta 
cámara, y el otro lado se comunica con la 
superficie del suelo, a través de un estrecho canal. 
En estas cámaras seleccionan las partículas 
alimenticias y respiran gracias al constante 
movimiento del agua dentro de ella.  
 
Las especies tienen una reproducción sexual. No 
se ha observado reproducción asexual. Los 
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organismos son hermafroditas y liberan sus 
huevos inmaduros a la columna de agua, a través 
de los mixonefridios. El huevo es fecundado por 
el esperma, igualmente liberado a la columna de 
agua, en estados posteriores, para luego 
transformarse en una larva plantónica. Pasado un 
tiempo, la larva se asienta en el sedimento para 
comenzar a construir su primer tubo. 
 
 
Sistemática 
 
La familia Pectinaridae era conocida como 
Amphictenidae Grube, 1851. Sin embargo, de 
acuerdo a la opinión de la Comisión Internacional 
sobre Nomenclatura Zoológica (1982), ese nombre 
no debe tener prioridad sobre Pectinariidae, 
debido a que Lamarck (1818) estableció Pectinaria 
como género y a Pectinaria y Amphictene como 
subgéneros.  
 
Quizá uno de los problemas mas importantes 
dentro de la familia ha sido la comprensión del 
nivel jerárquico de algunos subgéneros. Es común 
que en la literatura (Nilsson, 1928; Long, 1973; 
Wolf, 1984) se encuentren dichos subgéneros con 
categorías de género, lo que representa una falta 
de estandarización y resalta la necesidad de hacer 
revisiones más amplias de los géneros y especies. 
 
Han sido varios los trabajos de importancia 
taxonómica sobre la familia. Hartman (1941) 
describió algunas especies del Pacífico Oriental e 
hizo una lista de los caracteres más importantes 
de todas las especies entonces conocidas, 
incluyendo una clave taxonómica. Luego, Long 
(1973) y Wolf (1984) describieron algunas especies 
encontradas en el Gran Caribe y en el primer 
trabajo, hay una comparación y propuesta para 
estandarizar la morfología teniendo en cuenta la 
morfología del opérculo, las setas y uncinos 
pectiniformes. Finalmente, Hutchings y Peart 
(2002) hicieron la contribución más importante 
mediante una revisión detallada de los 5 géneros 
considerados válidos y 52 especies válidas, 
estandarizando su morfología y dando límites 
más precisos a éstos; además, describen algunas 
especies de Australia. 
 
 
 
 

Morfología 
 
El cuerpo es grueso hacia el extremo anterior y se 
adelgaza cónicamente hacia el extremo posterior 
(Figs. 1B, C). Las especies poseen un número 
constante de segmentos, lo que indica un 
crecimiento definido. Por lo general, el tegumento 
es liso, tan delgado que es transparente, y muy 
delicado, y carece de  estructuras glandulares 
apreciables. La segmentación es imperceptible 
dorsalmente, y ventralmente está demarcada por 
los escudos ventrales presentes en el tórax 
anterior. El organismo está dividido en extremo 
anterior, cuerpo y región posterior o escafo. 
 
Extremo anterior. El prostomio está fusionado con 
el peristomio. Los labios son poco visibles. Los 
tentáculos son ventrales, cortos, lisos, numerosos, 
acanalados y sin ser retráctiles (Fig. 1D). La 
membrana tentacular, denominada comúnmente 
como velo cefálico, es ancha con borde liso (Fig. 
1D) o cirrado (Fig. 1E), se localiza detrás de los 
tentáculos. Dorsal al velo cefálico se presentan dos 
grupos laterales de setas transformadas en paleas 
gruesas (Figs. 1A-E), que pueden presentar desde 
un color blanco hasta ámbar. Estas paleas 
emergen desde una superficie plana, llamada 
opérculo o placa opercular, que ayuda a que el 
organismos se refugie dentro del tubo. El opérculo 
puede presentar un borde liso (Borde opercular, 
BO; Fig. 1F) o con cirros (Cirros operculares, CO; 
Fig. 1G). Esto es muy importante al momento de 
diferenciar el género Amphictene de los demás 
géneros, pues éste tiene el borde con cirros. 
 
Cuerpo. Tiene un par de branquias en el segmento 
2 y otro en el segmento 3 (Fig. 1F). Las branquias 
son laterales, con una estructura lamelar. 
Generalmente, se le llama tórax a la región del 
cuerpo comprendida entre el segmento 1 y el 6, y 
abdomen al resto del cuerpo (Figs. 1B, C). Los 
parápodos son birrámeos, iniciando los notópodos 
en el segmento 4. Por lo tanto, los segmentos 
branquiales son aquetos. Las setas son simples y 
pueden ser lisas, serradas o con un diente 
subdistal (Figs. 1H, I). Los neurópodos inician en 
el segmento 7, luego de un segmento 6 aqueto. Las 
neurosetas son uncinos pectiformes o aviculares 
(Fig. 1J). Los neurópodos continúan hasta el 
penúltimo segmento antes del escafo. El último 
segmento corporal es aqueto. 
 



Londoño-Mesa 405

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cistenides brevicoma: A) Organismo dentro del tubo; B) Mismo, VV; C) Mismo, VD; Petta: D) Extremo 
anterior, VV; Cistenides: E) Extremo anterior, VL; F) Extremo anterior, VL; G) Extremo anterior, VD; Pectinaria regalis: 
H) Notoseta lisa; Pectinaria gouldii: I) Notoseta con diente medial; J) Uncinos pectiniformes; K) Escafo vista lateral; L) 
Seta escafal. (Abreviaturas: A= abdomen; BO= borde opercular; B= branquia; CO= cirros operculares; E= escafo; MT= 
membrana tentacular; P= Paleas; PO= placa opercular; SE= setas escafales, T= tentáculos; To= tórax; VD= vista dorsal; 
VL= vista lateral; VV= vista ventral). 
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Escafo. Es fácilmente reconocible, pues se presenta 
como una estructura que comienza cuando la 
región abdominal del cuerpo llega a su menor 
grosor, con un aqueto (Figs. 1B, C). Es cóncavo 
dorsalmente y por lo general se presenta doblado 
hacia el lado ventral (Fig. 1K). Su base puede 
presentar dos grupos laterales de setas aciculares 
gruesas hacia el lado dorsal (Figs. 1K-M), 
denominadas setas escafales que se dirigen 
posteriormente. El borde del escafo es liso o 
crenulado y distalmente puede presentar un cirro 
anal.  
 
La clave taxonómica que se presenta a 
continuación tiene información relevante sobre la 

distribución de cada una de las especies. Así, 
cuando se encuentra la sigla “P”, quiere decir que 
la especie tiene una distribución en el Pacífico 
Oriental Tropical, según el listado presentado por 
Salazar-Vallejo & Londoño-Mesa (2004). 
Igualmente, cuando se encuentra la sigla “BC”, 
quiere decir que la especie tiene una distribución 
en Baja California, según Hernándes-Alcántara et 
al. (2003). Finalmente, cuando se encuentra la sigla 
“G”, quiere decir que la especie se encuentra en el 
Gran Caribe, según el listado de Salazar-Vallejo 
(1996). La letra “C” indica que la distribución de 
la especie es cuestionable y podría haber más de 
una especie bajo el mismo nombre. 

 
Clave para especies 
 

1 Velo cefálico con cirros; escafo separado del abdomen .............................................................  2 
– Velo cefálico liso; escafo no diferenciado del abdomen …Petta Malmgren, 1866 .....................  
................................................................................................................ Petta pellucida Ehlers, 1887 G 
 
2(1) Borde opercular dorsal liso .......................................................................................................  4 
– Borde opercular dorsal con cirros …Amphictene Lamarck, 1818 ..............................................  3 
 
3(2) Escafo con cirro largo; uncinos con 2 hileras verticales de dientes, última línea horizontal 
con 3 dientes ............................................................ Amphictene auricoma (Müller, 1776)1 P, BC, C 
– Escafo sin cirro; uncinos con 4–5 hileras verticales de dientes ................................................   
.........................................................................................Amphictene guatemalensis (Nilsson, 1928) P 
 
4(2) Velo cefálico libre  ......................................................................................................................  5 
– Velo cefálico unido a la membrana tentacular …Lagis Malmgren, 1866 ................................  
.............................................................................................Lagis tenera Hartmann-Schröder, 1959 P 
 
5(4) Uncinos con dientes en una sola hilera vertical…Cistenides Malmgren, 1866 .................... 6 
– Uncinos con dientes en dos hileras verticales …Pectinaria Lamarck, 1818 .............................. 7 
 
6(5) Uncinos con 4 dientes; setas escafales distalmente curvas ......................................................  
..........................................................................................Cistenides brevicoma (Johnson, 1901) P, BC 
– Uncinos con 10–12 dientes; setas escafales rectas (Fig. 1L); notosetas lisas, sin diente medial 
(Fig. 1H) ....................................................................... Cistenides regalis (Verrill, 1901)2 G, P, BC, C 
 
7(5) Uncinos con 5 dientes en cada hilera vertical ....... Pectinaria californiensis Hartman, 1941 P 
– Uncinos con 7 o más dientes en cada hilera vertical (Fig. 1J) ..................................................... 8 
 
8(7) Escafo con márgenes lisos .......................................................................................................... 9 
– Escafo con márgenes crenulados ................................... Pectinaria hartmanae Reish, 1968 P, BC 
 
9(8) 16 pares de notópodos .............................................................................................................. 10 
– 17 pares de notópodos ............................................. Pectinaria belgica (Pallas, 1776)3 G, P, BC, C 
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10(9) 12–38 cirros en el velo cefálico; algunas notosetas con diente medial (Fig. 1I) ............... 11 
– Alrededor de 60 cirros en el velo cefálico ...................Pectinaria chilensis (Nilsson, 1928)4 G, C 
 
11(10) 7–9 setas escafales ............................................................. Pectinaria meredithi Long, 1973 G 
– 14–26 setas escafales ................................................................ Pectinaria gouldii (Verrill, 1874) G 
 
Comentarios 
1) Descrita para Dinamarca.  
2) Descrita para Bermuda.  
3) Descrita para Suecia.  
4) Descrita para el Pacífico Suroriental (Chile).  
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