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RESUMEN

En este trabajo se analizan las afinidades biogeográficas de 84 especies de anélidos p
recolectados en la plataforma continental del golfo de Tehuantepec . Se encontraro
componentes faunísticos dominantes: Amplia distribución (24,99%), Anfiamericano (21,42%)
(42,84%) Y Disyunto (10 ,91 %) definidos a partir de once grupos principales (Cosmopolita , Circu
Anfiamericano Extendido, Anfiamericano en aguas cálidas, Pacífico Nororiental, Pacífico
Tropical, Indopacífico, Transpacífico , Anfiamericano-Atlántico Oriental, Anfiamericano
Occidental y Pacífico Oriental-Atlántico Oriental). Se discuten los patrones de distribución y la
de migración que pudieran ex plicar la distribucion de los anélidos poliquetos presentes en
y se co mpara la distribución de los grupos principales con estudios de áreas cercanas del
como Panamá, Colombia y la costa oeste de México.
Palabras Clave : Polychaeta , Biogeografia, Distribución, Golfo de Tehuantepec.

ABSTRACT

The biogeographic affinities of 84 species of annelid polychaetes collected in the contine
of the Gulf of Tehuantepec are surveyed in this study. Four predominant faunistic assembla
found Wide distribution (24,99%), Amphiamerican (21,42%), Pacific (42,84%) and Disjunct
those were defined from the eleven most generalized groups found there (Cosmopolitan, Circum
Amphiamerican extended, Amphiamerican warm waters, Northeastern Pacific, Eastern tropic
Indopacific, Transpacific, Amphiamerican-Eastern Atlantic, Amphiamerican-Western Pacific
Pacific-Eastern Atlantic) . The distribution patterns as well as the migration hypotheses th
explain th e present distribution are discussed, and comparisons are made with recent bioge
studies in nearby areas in the eastern Pacific such as Panama, Colombia and western Me
Key words: Polychaeta, Biogeography, Distribution, Gulf of Tehuantepec.

INTRODUCCiÓN

Los anélidos poliquetos han sido
considerados frecuentemente un grupo cuyas
especies no se ajustan a un patrón
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biogeográfico convencional, como su
otros grupos de inverte brados mari
ejemplo Jos crustáceo s, molu
equinodermos (San Martín 1984),

Por las dificultades que exis ten en e
de estos organismos (tamaño gener
pequeño, posición inconspicua en el s
anatomía y taxonomía complicadas, no
resueltas), su e tología y otras caract
que permiten definir afinidades biogeo
son aún rel at ivamente poco conoci

Holthe (1978), Bilyard y Carey ( 1979), San

Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog
realizada del 24 de mayo al 2 de junio de 1
a bordo del B/O "EL PUMA" (UNAM)
muestrearon 50 localidades incluidas en
transectos a lo largo de la platafo
continental del Golfo de Tehuantepec, cu
profundidades oscilaron entre 20 y 20
(Fig. 1, Tabla 1) . Las muestras se obtuvie
con una draga tipo Smith McIntyre de O, I
el sedimento fue tamizado a través de un ta
de malla de 0,5 mm.

Martín (1984), Laverde-Castillo (1986), de
León-González el a/' (1993), Dauvin y
Thiébaut (1994) y Kirkegaard (1994);
asimismo, algunos autores han incluido en sus
obras breves comentarios sobre el tema
(Fauvel, 1923; Rioja, 1962a; Day, 1967;
Imajima, 1967; Hartmann-Schr6der, 1971),
Más recientemente, en una serie de trabajos
realizados en México, se han propuesto algunas
hipótesis tendientes a explicar las afinidades
biogeográficas de las especies de poliguetos
registradas en sus costas (Brusca, 1980;
Salazar-Vallejo, 1985; Bastida-Zavala, 1991;
Hernández-Alcántara, 1992; Salazar-Vallejo y
Solís-Weiss, 1992; de León-González, 1994).
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Se obtuvieron los datos de distribu
geográfica reportados previamente para
especies recolectadas en el Golfo de Tehu
tepec, y se pudo determinar sus patrone
distribución, a partir de los cuales las espe
se agruparon por similitud de sus respect
distribuciones geográficas . Estas se com
raron posteriormente con otros traba
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Figura 1. Mapa de distribución de las estaciones de colecta
en el Golfo de Tehuantepec, México
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RESULTADOS Y DISCUSiÓN

Se estudiaron 1819 especímenes pertene
cientes a 84 especies que fueron agrupadas
en once categorías biogeográficas principales:
Cosmopolita, C ircuntropical, Anfiamericano
Extendido, Anfiamericano en aguas cálidas,
Pacífico Nororiental, Pacífico Oriental
Tropical, Indopacífico, Transpacífico,
Anfiamericano-Atlántico Oriental, Anfi
americano-Pacífico Occidental y Pacífico
Oriental-Atlántico Oriental (Tabla 2). Se
excluyó de este análisis a doce especies (229
organismos) recolectadas como parte del
proyecto, que no se pudieron asignar a ninguna
categoría, por no haberse podido determinar
con certidumbre, ya sea por su mal estado o
porque son nuevas para la ciencia y están en
proceso de descripción.
'onsideramos que estas once categorías
pueden a su vez agruparse en cuatro
componentes faunísticos dominantes: Amplia
distribución, Anfiamericano, Pacífico y
Disyunto, los que se definen y discuten a
continuación.
En el componente "Amplia distribución",
que constituye el 24,99% de las especies del
estudio (Tabla 2), se incluyeron las formas
cosmopolitas (19,04%) que se distribuyen en
aguas poco profundas de regiones templadas
y frías por lo menos en los tres principales
océanos, y las especies de distribución
circuntropical (5,95%), las cuales están
presentes primordialmente en aguas cálidas.
El componente "anfiamericano", que
constituye el 21,42% de estas especies (Tabla
2), como su nombre lo indica, está constituido
por las especies que han sido regisradas en

que el porcentaje de este compo
especies previamente registradas
calidas es menor que el de especies
amplia distribución.

Desde el Oligoceno temprano
Plioceno tardío, los océanos Atl
Pacífico estuvieron conectados a t
estrecho Panámico, lo cual favo
intercambio entre organismos d
cuerpos de agua (Valentine, 1971). D
transporte de larvas planctónicas
corrientes ecuatoriales, las faunas d
océanos fueron relativamente simila
el Mioceno tardío (Woodring, 1966). E
de las formas del Golfo de Tehuant
de esperarse que las especies anfiam
de aguas cálidas (5,95%) prevalecie
las de amplia distribución (o ex
(15,47%), pero los resultados enc
(Tabla 2) difieren de esta suposición

En el componente • P acífic
constituye el 42,84% del total, se in
principalmente especies del P
Norbriental (17,85 %) y del Pacífico
Tropical (17,85%), además de repres
de distribución transpacífica (5
indopacífica (l ,19%), es decir, espe
han atravesado la barrera del P
Laverde-Castillo (1986) postula
tra vesía se pudo haber lo grado por t
en la contracorriente ecuatorial del no
ha sucedido con algunos moluscos, o
han permanecido en el Pacífico Orien
que existía el mar d e Tethys,
sobrevivieron a las catástrofes del Ple
en refugios, de manera similar a
pudieron haber hecho otros grupos a

Ahora bien, el concepto de que las
pudieron ser transportadas a través
distancias por las corrientes oceánica
ló gico y aceptable; por ejemplo, u

e xp lic r lo!> C élSO~ de especies con afi nidades
de tipo c s tno , pero resultaría imposib le para
ex p licar otro tipo de distribuc i nes, como la
Trans pacífica o I ndopacífica (S alazar-Vallej o,
1985), P ara estas últ imas, se ha post u lado
cl ás icamente la colonización progresiva de las
is las intermedias, hast a llega r a los m á rg~ ne s
costeros opues tos del Pacífic o,
Otra pos ible explicación de su presencia
en América, su po niendo un ori gen en al gún
luga r del Pacífic Occidental, está relaci on ad a
c n el posib le aca rre o por medios que las
tra nsportaran con parte de o todo su hábitat,
Se podría citar, por ejem pl o , la utili zación de
frondas a lg a les (Av er i ncev, 1980), q u'
pelmitirían un transporte por corrientes durante
un ti e mpo prolongado, d ado q ue la(s)
especie(s) involucrada(s) puede(n) repeti r todo
s u ciclo en numero sas oc asi on cc has ta la
des trucción de estas frondas; tamb ié n exi sten
~ pecí e s qu e s e fijan a lo s cascos de
em barcac iones, especialmente especies .-ésil es
( Z ibrowius, 1979) o, en el caso de los
organ is mos 110 sés il es, qu e llegan a protegerse
de la fricción direc ta del agua ent re lo s
interstic ios u oquedades de la embarcación,
F inalmente, se han documentado casos e n que
la tra e' ía se hace en el agua de los tanques
de lastre de lo s mismos buqu es qu e Sl:
descarga directamente e n las aguas del pllerto
de ll egada , de l otro lado de l océa no; en este
caso, se tra ta g en e ralmente llc L:l s fases
larvarias que pueden sobre vivir al viaje, para
fijarse y colonizar el nuevo ambiente en qu e
son depos itadas (C arlton y Geller, 1993),
El componen te " isyun to" , por su parte,
que rep rese nta solamente el 10,91 % de las
especies de l estud io (Tabla 2), se compone de
nueve especies cuyo patrón de distribuc ión es
irregul ar. En es ta categoría se ag ruparon
espec ies que han s ido regí ~ tradas tanto en
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ori ntal (que comprenden el 3, 57% del to
y por últi mo las es pe cies de distribuc
anf ia m ric ana y Pacífico occidental, que
el G o lfo de Teh uantepec e tán representa
por só lo el 2,58% del to tal encontrado,

En su mayoría, las familias de poliqu
han sido reg istradas en todos los océanos
toda s las pro fundidades, y ta:nbién se
observado en muchos de los géneros
ampl ia d istribución, E lo ha originado que
proporción elevada de la fauna poliquetoló
haya sido considerada generalmente cos
polita (F auvel , 1923, 1927, 1953;Day, 19
exte ndiéndose esto a las cspecil!s del grup
agregando Hartman (1 9tS2) que el número
especies cos mop ol itas es mayor cerca
Ecuador que en latitudes altas,

S in emb argo, cada ez hay más evidenc
y c o incidimo s con e to, de que a ni
c ~pecífico , la s es pe c ies declaradas cosm
po litas han sido mal identificadas y se trat
realidad de e s peci e s d ife re nt e s , a un
cercanas (G ras s le y Grass lc, 197 6; So
Weiss , el al" 1991)

Al comparar la com pos ición biogeográ
de las espe cie ~ de poliqu etos del Golfo
Tc huan tcp ec con lo s resul tados previos de
es tudios d isponibles, realizados en el oeste
Méx ico, Pa namá y Colo mbia (Tabla 3)
observ a que la ,~ especi es que se conside
cosmopol itas generalmente agrupan a la ma
p a rte de la fau na , exce pto en el Go lfo
Cali fo rn ia , cuy o c aso se consid ra m
pa rticular, por su morfología, en este estu
A.- imism o, lo. trab ajos de Fauch ald (19
para Pan am á y de Laverde-C as tillo (19
pa ra el Pacífico colo mb iano difie ren de
expue to por Ha rtman (1982),

La presencia de especie - con distribuc
Pacífico Noror iental d ism inuye notableme

grupo. En nuestro caso, se encontró el 17,85 %
de las especies bajo es te patrón biogeográfico.
La fauna correspondiente al componente
"anfiamericano" se encuentra representada
por el 21,42% de la colecta , resultado que es
muy similar a los de estudios a nteriores en el
Pacífico colombiano (32%) (Laverde Castillo,
1986) y el Golfo de California (25%)
(Hernández-Alcántara, 1992). Sin embargo, es
superior a los porcentajes encontrados en la
plataforma continental de la costa oeste de
Baja California Sur (12%) (de León-González,
1994), las bahías de la Paz (10%) (Bastida
Zavala , 1992) y Concepción (11 %) (Sa lazar
Vallejo, 1985). Lo mi s mo sucede en el estudio
de Kudenov ( 1980) (3%), que representa
básicamente a la fauna intermareal , asociada
predominantemente a la región del Pacífico
Nororiental. Esto podría explicarse mediante
el concepto del flujo biótico transístmico
(Rosen, 1975). La aceptación de este concepto
implica que, antes del cierre del paso de
Panamá, existía un gran grupo de plantas y
animales que se distribuían en ambas costas
tropicales: del Pacífico Oriental y del Atlántico
Occidental. Algunas otras estimaciones
sugieren que entre el 5 % y 40% de las especies
de invertebrados del P acífico Este Tropical
podrían tener especies análogas en el Atlántico
(depe ndiendo del grupo), lo que acentúa la
afinidad biológica de estas regiones .
Los grupos Pacífico Nororiental, Pacífico
Oriental Tropic al y Anfiamericano agrupan al
56% del total de las especies de poliquetos
determinada s en el golfo de Tehuantepec, de
tal modo que se puede considerar que tenemos
aquí representada a una fauna predominan
temente "americana", ya que las especies de
dicho gmpo sólo se han registrado hasta e l
momento en este continente. Con esto se
refuerza la hipótesis de Day (1967), quien
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Es pecie
Orbiniidae
LeitoscoLop Los mexicanus (Fauchald)
L panamensis (M onro)
L. pugettensis (Pett ibone)
ScoLoplos (Leodamas) ohlini (Ehlers)
Scol opLos ef cape nSls
Paraonid ae
A ricidea (Acmira) lopezi Berkeley y Berkeley
Aricid{'r¡ (AeJecira) pacifica Hartman
Aricidea (AlLia) suecica Eliason
Aricidea (Ari cidea) fragilis We bste r
Aricidea (A ricidea) long icirrata Hartmann-Schroder
Cirrophorus furcatu s ( Hartman )
Paradoneis Ly ra (Sollthern)
Levinsenia gracilis (Tauber)
Cossuridae
Cossura hrunnea Fauchald
Spionidae
Apoprionosp io PYRmaea (Hartman )
Parap rionospi o pinnata (Ehlers )
Prionosp io (Minu sp io) d elta Hartman
Prionospio (Minusp io) lighti Maciolek
Prionospio (Prionospio) steenstrupi Malmgren
Rhynchospio g Lutaeus (E h lcrs )
ScoleLepis ( Parascolelepis) texana (Foster)
Scolefepis (ScoLe lepis ) squamata (Mull e r)
Spio uncinata Hartman
Sp iophanes wigLeyi Pettibon e
MageJo n idae
Mage lona caLifonúca Hartman
Magelona pacifica Monro
M a gelona p iteLkai Hartman
Poeciloch acti dae
Poecilocha etus johnsoni Hartman

Patrón

PET
PET

TRA
TRA
DAA
COS

TRA
COS
CTR
PET
PNE

ANX
COS

PET

ANX
COS

DAA
PNE
COS

TRA
ANX
PN E

ANC
DAP
PNE

TRA
P NE

PNE
Continúa...
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Chaetozone setosa Malmgren
Montice llina resselata (Hartman)
Capitellidae
Notomasrus daueri (Ewing)
NOlOmaSfus hemipodus (Hartman)

COS
PET
ANC
ANX

Opheliidae
Armandia agilis (Anderws)
Armandia intermedia Fauvel
Ophelia assimilis Tebble
Ophelia pulchella Tebble
Ophelina acumunata Orsted

ANX
CTR
PNE
PNE
COS

Eulepethidae
Crubeulepis mexicana (Berkeley y Berkeley)

ANC

Sigalionidae
SigaLion lewissi (Berkeley y Berkeley)
Sthenolepis firnhriarum (Hartman)

ANC
PET

Pilargidae
Loandalia salazarvallejoi de León-González
Sigambra tentaculafa (Treadwell)

PET
COS

Syllidae
Ehlersia comuta (Rathke)
Typosyllis prolifera (Krohn)

COS
CTR

Nereididae
c'eratocephale oculata Banse
Cymnonereis crosslandi (Monro)
Neanthes succinea (Frey y Leuckart)
Nereis angelensis Fauchald
Nereis pelagica Linnaeus

ANX
ANC
COS
PET
COS

Glyceridae
Clycera convoluta Keferstein
Clvcera papillosa Grube
Clycera tesselata Grube

OPA
OAA
CTR

Goniadidae
Clycinde solitaria (Webster)
Coniada nwculata Orsted

ANX
COS

Cont

Amphinomidae
Chloeia viridis (Schmarda)
Linopherus ambigua (Monro)

PET
ANX

Onuphidae
Diopatra obliqua Hartman
Diopatra ornata Moore
Diopatra splendidissima Kinberg
Diopatra tridentata Hartman
Mooreonuphis peruana (Hartman)

PET
PNE
PET
ANX
PET

Eunicidae
Eunice vittata (Delle Chiaje)

COS

Lumbrineridae
Lumbrineris crassidentata Fauchald
Lumbrineris latreilli Audouin y Milne-Edwards
Lumbrineris limicola Hartman
Lumbrineris platylobata Fauchald
Lumbrineris tetraura (Schmarda)
Lumbrineris zonata (Johnson)
Ninoe foliosa Fauchald

PET
COS
PNE
PET
ANX
PNE
PET

Oenonidae
Arabella iricolor (Montagu)

COS

Flabelligeridae
Brada villosa (Rathke)

COS

Ampharetidae
Amphicteis scaphobranchiata Moore
Eclysippe vanelli (Fauvel)
Isolda pulchella Müller

ANX
OPA
CTR

Terebellidae
Pista quadrilobata (Augener)

DAA

Sabellidae
Jasmineira pacifica Annenkova
Potamilla neglecta (Sars)
Potamethus mucronatus (Moore)

DAP
DAP
PNE
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l . Ampliamente distribuidos
- Cosmopolita
- Circuntropical

16
5

19,04
5,95

2. Anfiamericano
-Extendido
- Aguas cálidas

13
5

15,47
5,95

3. Pacífico
- Pacífico nororiental
- Pacífico oriental tropical
- Indopacífico
- Transpacífico

15
15
1
5

17,85
17,85

4. Disyunto
- Anfiamericano-atlántico oriental
- Anfiamericano-pacífico occidental
- Pacífico oriental-atlántico oriental

1,19
5,95

4

4,76

2

2,58

3

3,57

Tabla 3. Composición biogeográfica porcentual de diferentes taxocenosis regionales : F
1977 (Panamá), Laverde-Castillo 1986 (Pacífico Colombiano), Kudenov 1980 (Golfo de Ca
Salazar-Vallejo 1985 (Bahía Concepción, México), Bastida-Zavala 1991 (Bahía de La Paz,
Hernández-Alcántara 1992 (Golfo de California), de León-González 1994 (Costa oeste
California Sur, México). Cosmopolita (COS), Circuntropical (CTR), Pacífico Nororienta
Pacífico Oriental Tropical (POT) , Anfiamericano (ANF), Indopacífico (IND), Transpacífic
Endémico (END).
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