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Introducción

El arribo de una especie a 
una zona geográfica en la cual 
no existía, proveniente de un 
sitio distante, se considera una 
invasión. Estas especies alócto-
nas pueden causar profundos 
cambios en las estructuras de 
las comunidades a las que in-
gresan y originar cuantiosas 
pérdidas económicas (Katsane-
vakis y Tsiamis, 2009).
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Los casos de especies inva-
soras son desafortunadamente 
numerosos, siendo uno de los 
más conocidos la introducción 
en Norteamérica en 1985 del 
mejillón cebra Dreissena po-
lymorpha, incluida entre las 
nueve especies de invertebra-
dos acuáticos más dañinas, 
que ocasiona graves impactos 
ecológicos y económicos (He-
bert et al., 1989; Mackie et 
al., 1989).

De acuerdo a Ruiz et al. 
(1997) las principales formas 
para la transferencia de espe-
cies en el medio marino son 
1) el traslado de comunidades 
incrustantes ( fouling) en los 
cascos de las embarcaciones; 
2) la introducción de especies 
con fines de cultivos, pesca o 
como carnada; 3) el intercam-
bio de especies a través de 
canales de navegación; 4) la 
liberación de especies relacio-

nadas con la industria de 
mascotas; y 5) la liberación 
de organismos contenidos en 
el agua de lastre de las em-
barcaciones.

De estas cinco formas de 
introducción de especies, la 
primera y la última práctica-
mente serían las responsa-
bles de casi la totalidad de 
especies alóctonas en Vene-
zuela, aunque algunas han 
sido introducidas intencio-
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RESUMO

In surveys carried out in the initial section of a creek trib-
utary to the Gulf of Paria, Venezuela, several specimens of 
the exotic serpulid polychaete Ficopomatus uschakovi were 
collected. The original distribution of this species was the 

Em amostragens realizadas no curso inicial do córrego Mo-
rocoto, um tributário do golfo de Pária na Venezuela, foram 
coletados numerosos exemplares do poliqueta serpúlido exótico 
Ficopomatus uschakovi. A distribuição original desta espécie é 

tropical Indo-Pacific and now it has two records in the west-
ern Atlantic. A diagnosis of the species and comments about 
its presence at the collection site and geographical distribu-
tion are made.

o Indo-Pacífico tropical e atualmente conta com dois registros 
no Atlântico ocidental. Apresenta-se a diagnose da espécie e se 
fazem comentários sobre a sua presença no lugar de coleta e 
sobre sua distribuição geográfica.
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nalmente con fines de culti-
vo, como es el caso de la 
macroalga Kappaphycus al-
varezii (Doty) Doty ex 
P.C.Silva (Barrios, 2005), la 
tilapia Oreochromis mossam-
bicus (Peters, 1852) y los 
camarones Macrobrachium 
rosenbergii (De Man, 1879) 
y Litopenaeus vannamei 
(Boone, 1931).

Las primeras especies no 
indígenas que colonizaron el 
ambiente marino en el Caribe 
serían las transportadas en 
los cascos de las carabelas 
comandadas por Cristóbal 
Colón y las que ar r ibaron 
posteriormente. En el tercer 
viaje (1498-1500) las naves 
de Colón llegaron al sur de 
la isla de Trinidad, penetra-
ron en el golfo de Paria y 
fondearon en Macuro (penín-
sula de Paria) y en la isla de 
Cubagua.

En Venezuela existe poca 
información acerca de espe-
cies exóticas o invasoras ma-
rinas, posiblemente debido a 
la escasez de estudios taxo-
nómicos y de especialistas en 
taxonomía. Pérez et al. 
(2007) señalan para Venezue-
la 22 especies marinas exóti-
cas y 67 criptogénicas, de las 
cuales cinco son poliquetos. 
A esta lista habría que añadir 
cuatro especies registradas en 
la costa sur del golfo de Pa-
ria: el bivalvo Corbicula flu-
viatilis (Müller, 1774) (Alon-
so, 2004), el pez blénido 
Omobranchus punctatus (Va-
lenciennes, 1836), originario 
del océano Índico e introdu-
cida en el Atlántico (Lasso et 
al., 2004), la tilapia Oreo-
chro mis nilot icus (Peters, 
1852) (Gómez, 1998), así 
como el bivalvo Geukensia 
demissa Dillwyn, 1817 regis-
trada para el lago de Mara-
caibo y otras áreas del Esta-
do Zulia (Báez et al., 2005).

Actualmente, para la costa 
de Venezuela, particularmen-
te en zonas coralinas, se ha 
registrado la invasión del pez 
león Pterois volitans (Lin-
naeus, 1758), nativo del Índo-
Pacífico, que ya ha sido reco-
lectado en varias localidades 
del Atlántico occidental y del 
Caribe (González et al., 
2009; Schofield, 2009), in-

cluida Venezuela (Lasso-Al-
calá y Posada, 2010).

Los poliquetos de la fami-
lia Serpulidae, particularmen-
te las especies eurihalinas, 
poseen amplio potencial 
como especies invasoras. Es-
tos organismos producen tu-
bos calcáreos que adhieren 
prácticamente a cualquier 
superficie dura (rocas y pie-
dras, conchas de moluscos, 
caparazones de tortugas, ma-
dera, etc.), lo que facilita su 
dispersión al colonizar los 
cascos de embarcaciones o 
maderos a la deriva (Salga-
do-Barragán et al., 2004 ).

Entre las especies de ser-
púlidos invasores, Ficopoma-
tus enigmaticus (Fauvel, 
1923) es el de mayor distri-
bución mundial. Esta especie, 
muy parecida a F. uschakovi 
(Pillai, 1960) con la cual ha 
sido frecuentemente confun-
dida, ocasiona impactos eco-
nómicos (Grange, 1982), mo-
dificación del paisaje y gra-
ves alteraciones ecológicas 
(Schwindt, 2003; Borthagaray 
et al., 2006).

La identif icación de los 
serpúlidos se basa en un es-
caso número de característi-
cas y su taxonomía es muy 
confusa (ten Hove y Kupriya-
nova, 2009). La familia Ser-
pulidae Rafinesque, 1815, ha 
sido dividida en cuat ro 
subfamilias, Serpulinae Rafi-
nesque, 1815, Spirorbinae 
Chamberlin, 1919, Filograni-
nae Rioja, 1923, y Ficopoma-
tinae Pillai, 1960. Pillai 
(1960) erigió la subfamilia 
Ficopomatinae para incluir 
cinco géneros de serpúlidos 
de aguas salobres, pero ten 
Hove y Weerdenburg (1978) 
sinonimizaron esos géneros 
con Ficopomatus Southern, 
1921. Pillai (2008) mantiene 
el status de la subfamilia Fi-
copomatinae e incluye tres 
géneros: Marifugia Absolon y 
Hrabé, 1930, Ficopomatus 
Southern, 1921, y Neopoma-
tus Pillai, 1960, los cuales se 
diferencian por características 
autapomórficas; sin embargo, 
ten Hove y Kupriyanova 
(2009) no reconocen al géne-
ro Neopomatus, manteniéndo-
lo como Ficopomatus.

De acuerdo a ten Hove y 

Kupriyanova (2009) existen 
cinco especies válidas de Fi-
copomatus, a saber: F. enig-
maticus, de amplia distribu-
ción mundial en aguas sub-
t ropicales y templadas; F. 
macrodon Southern, 1921, 
rest r ingida a India y Sr i 
Lanka; F. miamiensis (Tread-
well, 1934) en el Caribe, gol-
fo de México y costa occi-
demtal del golfo de Califor-
nia; F. talehsapensis Pillai, 
2008, registrada sólo en el 
golfo de Tailandia; y F. us-
chakovi en el Indo-Pacífico y 
África (ten Hove y Kupriya-
nova, 2009), ampliándose úl-
timamente el área de distri-
bución de esta especie hasta 
la costa nororiental de Brasil 
(de Assis et al., 2008), norte 
del golfo de México (Bastida-
Zavala et al., según Oko-
lodkov et al., 2007) y costa 
atlántica de Venezuela (pre-
sente registro).

Materiales y Métodos

Las muestras fueron reco-
lectadas cerca del nacimiento 
de uno de los numerosos 
af luentes que conforman el 
delta del río Orinoco, conoci-
do como caño Morocoto, que 
desemboca en la costa suro-
riental del golfo de Paria. Se 
extrajeron cantos rodados ex-
puestos durante la marea baja 
o a escasa profundidad (hasta 
30cm), en fondos con predo-
minio de gránulos y arena 
muy gruesa. Ocho de los can-
tos, con longitudes máximas 
entre 18 y 27cm, colonizados 
por serpúlidos en la superficie 
inferior en contacto con el 
sedimento, fueron colocados 
en recipientes plásticos con 
agua del sitio y trasladados 
hasta el laboratorio.

En el laboratorio se separa-
ron los tubos con ayuda de 
un bisturí y se colocaron en 
formalina 8% en agua desti-
lada, durante al menos 24h, 
al cabo de las cuales se lava-
ron con agua dulce y preser-
varon en etanol 70%.

resultados 
(Figuras 1a-j)

Género Ficopomatus Southern, 
1921

Ficopomatus uschakovi (Pi-
llai, 1960)

Neopomatus uschakovi Pillai, 
1960: 28-32, text-figs. 10, 
11A-H, plate I, figs. 1-2.

Ficopomatus uschakovi. ten 
Hove y Weerdenburg, 1978: 
109-113, Figs. 2a-d; 3a, f-k; 
4j-n, r, x-z, jj-mm, yy; 5d; 
de Assis et al., 2008: 51-
58; ten Hove y Kupriyano-
va, 2009: 41-42.

Material examinado. Caño 
Morocoto (10º16´18,27' 'N, 
62º59'22,36' 'O), 22-mayo-
2008, 148 ejemplares, debajo 
de cantos rodados, 0-30cm de 
profundidad, salinidad: 0,6.
Diagnosis. Longitud del 
cuerpo desde 7 hasta 16mm, 
anchura entre 0,7 y 1,3mm, 
con 66-119 setígeros. Tubo 
blanco con anillos peristo-
miales, más prominentes ha-
cia la boca del tubo. La ma-
yoría de los tubos sin quillas, 
algunos con una quilla media 
poco prominente.

Corona branquial dispuesta 
en dos semicírculos, con 5-10 
radiolos en el lóbulo izquier-
do y 6-11 en el derecho. 
Cada radiolo lleva 4-6 ban-
das pigmentadas de color 
ocre. Membrana inter-radiolar 
ausente. Pedúnculo opercular 
liso, circular a ovalado en 
sección transversal. Opérculo 
semiesférico, con placa distal 
ligeramente convexa con 1 a 
4 hileras concéntricas de es-
pinas dir igidas en sentido 
radial hacia el exterior (Figu-
ras 1a-c).

Collar con margen entero, 
membrana torácica fusionada 
dorsalmente. Tórax con siete 
setígeros, el primero con se-
tas limbadas y setas del co-
llar ser radas con hileras 
transversales de dientes ro-
bustos en la parte basal (Fi-
guras 1d, e); los otros seis 
con setas limbadas y unci-
nos. Uncinos torácicos nume-
rosos, con una hilera de 7-9 
dientes curvos, el anterior 
acanalado (Figuras 1g, h).

Abdomen con 1-3 setas ge-
niculadas (Figura 1f). Unci-
nos menos numerosos que los 
torácicos, especialmente en 
los setígeros más anteriores y 
en los posteriores, con dos 
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hileras de 10-12 dien-
tes en los anteriores 
(Figuras 1i, j), y con 
2-3 hileras de 12-13 
dientes en los poste-
riores.

Hábitat. Curso inicial 
del caño Morocoto, a 
unos 33km de distan-
cia de la costa oeste 
del golfo de Paria. 
Ejemplares adheridos 
a la superficie inferior 
de cantos rodados, so-
bre sustrato granuloso-
arenoso, con densida-
des aproximadas entre 
30 y 50 ind./10cm2.

Distr ibución .  Ten 
Hove y Weerdenburg 
(1978) y ten Hove y 
Kupriyanova (2009) 
ubican a F. uschakovi 
en la zona t ropical 
del Indo-Pacíf ico y 
en Áf r ica or iental. 
Registros recientes en 
la costa atlántica oc-
cidental incluyen el 
nor te del golfo de 
México (Bastida-Za-
vala et al.,  según 
Okolodkov et al., 
2007), un afluente de 
manglares a 23,4km 
del estuar io del r io 
Paraíba del Norte, en 
la costa de Brasil (de 
Assis et al., 2008), y 
un afluente del delta del río 
Orinoco (presente registro), 
con lo cual se extendería su 
área de dist r ibución hasta 
zonas tropicales y subtropi-
cales del oriente americano.

Observaciones. Las espinas 
operculares transparentes y 
poco abundantes y la mem-
brana torácica fusionada dor-
salmente, son las principales 
características para separar a 
F. uschakovi de F. enigmati-
cus, cuyas espinas son oscu-
ras y no tiene la membrana 
torácica fusionada (ten Hove 
y Weerdenburg, 1978). Asi-
mismo, Pillai (1960) y ten 
Hove y Weerdenburg (1978) 
indican que la distribución de 
estas especies es diferente; F. 
uschakovi se distribuye en 
aguas tropicales y F. enigma-
ticus en zonas templadas y 
subtropicales.

La presencia de esta espe-
cie aguas ar r iba del caño 
Morocoto podría ser explica-
da por la proximidad del río 
San Juan, en cuyos márgenes 
tenía su asiento una refinería 
y muelle de embarque de hi-
drocarburos (Caripito). Posi-
blemente el arribo de buques 
banqueros procedentes de la 
región paleotropical haya sido 
el medio de t ranspor te de 
esta especie, bien sea adheri-
da a los cascos de los buques 
petroleros o en el agua de 
lastre. El arribo de esta espe-
cie hasta la par te alta del 
caño Morocoto se explicaría 
por las mareas que transpor-
tarían las larvas, las que de 
acuerdo a Zabi y Le Loeuff 
(1992) pueden permanecer en 
el plancton durante una se-
mana en la laguna de Lagos 
(Nigeria).

Otra posible vía de la in-
vasión de F. uschakovi sería 
el transporte de larvas desde 
Brasil, donde ha sido regis-
trada, por medio de corrien-
tes oceánicas, entre ellas la 
corriente de Guyana y la co-
rriente del norte de Brasil.

En la costa caribeña vene-
zolana se cultiva el camarón 
del Pacífico americano Lito-
penaeus vannamei (Boone, 
1931), cuyos cultivos se ex-
tienden, en la costa atlántica 
americana, desde Florida has-
ta Brasil (Salgado-Barragán 
et al., 2004). Cabe dentro de 
lo posible que larvas de F. 
uschakovi hayan sido intro-
ducidas accidentalmente en 
los cultivos conjuntamente 
con las larvas de L. vanna-
mei, y hayan podido escapar 
al medio; sin embargo para 
llegar hasta caño Morocoto 

tendrían que vencer 
los obstáculos que 
representan las co-
rrientes antes men-
cionadas. Además, 
la colonización hu-
biera comenzado en 
zonas próximas a 
las granjas de culti-
vo, algunas de ellas 
situadas en la costa 
nororiental de Ve-
nezuela, área f re-
cuentemente visita-
da con fines cientí-
ficos por los autores 
del presente trabajo, 
sin que hasta los 
momentos se haya 
detectado su pre-
sencia.

En muestreos rea-
lizados por los auto-
res en la costa sur 
del golfo de Paria y 
en varios ríos y ca-
ños de la costa nor-
te del delta del Ori-
noco, no se han ob-
servado ejemplares 
de F. uschakovi, ni 
como epibiontes so-
bre troncos o raíces 
de mangle, ni en 
muestras de fondo, 
quizás debido a la 
elevada turbiedad 
del agua y la natu-
raleza fangosa del 
sustrato. Aunque, en 

contraste con esta hipótesis, 
los ejemplares de Brasil fue-
ron recolectados sobre tron-
cos y ramas de R. mangle en 
un af luente con agua turbia 
rica en materia orgánica sus-
pendida (de Assis et al., 
2008).

En el sitio de recolección 
de los ejemplares de F. us-
chakovi el agua no presenta-
ba turbiedad y se observaron 
escasas especies de inverte-
brados, tales como el gaste-
rópodo Nerit ina sp. (Lin-
naeus, 1758) sobre el fondo, 
y poliquetos namaneréidinos 
no identificados aún en sus-
tratos arenosos y en troncos 
caídos de árboles parcialmen-
te sumergidos.

Los posibles impactos que 
esta especie pudiera ocasio-
nar en la comunidad no pa-
recen ser graves, puesto que 
en la zona, aparentemente, 

Figura 1. Ficopomatus uschakovi. a-c: opérculos en vista frontal; d-e: setas serradas del collar; 
f: seta geniculada abdominal; g-h: uncino torácico, vista lateral y frontal; i-j: uncino abdominal, 
vista lateral y frontal.
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no comparte su biotopo ni 
nicho ecológico con ot ras 
especies. Sin embargo, pu-
diera no ocurrir lo mismo de 
continuar colonizando otros 
ambientes de la costa del 
golfo de Paria y costa cari-
beña venezolana, más propi-
cios para su asentamiento 
debido a la presencia de sus-
tratos rocosos particularmen-
te abundantes en esta última.
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