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Abstract: Pontodrilus litoralis (Grube, 1 855) is reported for the first time from beaches, salt-marshes and 
estuaries of Baja California and Oaxaca, in México. Its known distribution is extended with new limits for the 
American Pacifie, from the coast of California, United States to the littorals of Oaxaca, México. 

El género acanthodrilide Pontodrilus Perrier, 
1 874 contiene 4 especies: P. lacustris Benham, 
1 903 , P. agnesae Stephenson, 19 1  S, P. sinensis 
Chen y Zhifang, 1 977 y P. litoralis (Grube, 
1 855), conocidas de habitats lacustres, terres
tres, lacustres y terrestres, y litorales respecti
vamente (Easton 1984). El género ha sido revi
sado en dos ocasiones : la primera por Michael
sen ( 1 9 10), quién reconoció solo tres especies 
litorales para el género, P. litoralis Grube , 1 855, 
P. bermudensis Beddard, 1 89 1 ,  y P. matsushi
mensis Uzuka, 1 898 , sinonimizando P. michael
sani Eisen, 1 895 con P. bermudensis Beddard, 
1 89 1 .  Easton ( 1 984), apoyado en que las espe
cies litorales han sido encontradas en simpatría 
y sus diferencias y variaciones reconocidas por 
Michaelsen ( 1 9 1 0) no eran de peso, sinonimiza 
las tres en una sola. Pontodrilus litoralis (Grube, 
1 855) es una especie circumtropical que se en
cuentra distribuida en las regiones cáli
do-templadas del mundo, incluyendo Australia. 

Recientemente se obtuvieron especímenes 
de esta especie en los habitats marinos (playas, 
manglares y esteros) de la Península de Baja 
California y Oaxaca, México. El nuevo material 
fue colectado en los meses de octubre y no
viembre de 1 985 y enero, febrero, abril y sep
tiembre de 1 986 . Los gusanos fueron encontra
dos y colectados en la franja supralitoral, sobre 
la línea estrecha y húmeda que se forma entre 
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la marca de marea más alta y el suelo seco en las 
playas, observando que ésta se puede ampliar 
por la acumulación de algas marinas (princi
palmente Sargassum sinicola) sobre las playas 
arenosas; en manglares donde Rizophora man
gle es predominante y en esteros cerca de Sali
cornia virginica y Batis maritima. Los especí
menes se colectaron paleando el sedimento y fue
ron separados "in situ"para ser fijados en formol 
al 5% y subsecuentemente preservados en iso pro
propanol al 50%. El nuevo material está reteni
do en la colección del autor y otra parte está 
depositada en la Colección del Laboratorio de 
Zoología de Invertebrados No Artropoda, de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universi
dad Autónoma de Nuevo León, bajo el siguien
te catálogo : SINA-OLI-ACANTHO : 1 

Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) es una es
pecie que se caracteriza por ser gusanos con una 
longitud de 40 a 1 20 mm, con diámetro de 2 a 
4 mm y su número de segmentos varía de 93 a 
1 56, en especímenes maduros. Además su cli
matelo es anular y se presenta anteroposterior
mente elongado ventralmente y con márgenes 
sinuosos. Tiene 8 setas por segmento. Sus poros 
espermatecales se localizan en o ligeramente la
terales a la línea de setas ventrales entre los 
segmentos VII/VIII y VIII/IX. Los poros feme
ninos se encuentran sobre el segmento XIV 
abriéndose ventralmente, cerca de la unión del 
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Fig. 1. Vista anterior ventral de Pontodrilus litoralis 
(Grube). pe :  poros espermatecales; e: clitelo; mg : mar
ca de los genitales. 

segmento XIII y XIV. Los poros masculinos es
tán localizados sobre el segmento XVIII. La 
marca de los genitales se encuentra entre los 
segmentos XIX y Xx. Presenta una molleja ru
dimentaria o bien desarrollada en el segmento 
V, y el intestino se abre en el segmento XV y 
XVIII (Figura 1) .  

Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) es una es
pecie arnfiarnericana que se ha encontrado en 
los litorales del Océano Atlántico, donde es 
bien conocida ya que se distribuye desde las 
costas del estado de Virginia, Estados Unidos, 
hasta el Brasil, incluyendo las islas del Caribe 
(Figura 2) (Beddard 1 895;  Easton 1 984; Arria
ga-Becerra 1985). Para los litorales del Oceáno 
Pacífico solo se tiene conocimiento de los tegis
tros hechos por Eisen ( 1 895, 1 900 cit. Easton 
1 984) en las costas de Guaymas, México y Cali
fornia, Estados Unidos. Estos son los límites de 
distribución geográfica y las únicas localidades 
conocidas para la especie. Después de más de 90 
años del primer registro de Eisen (1895), ahora 
se suman las localidades de la Península de Baja 
California y Oaxaca, México. Estos registros 
permiten dar a conocer la ampliación del ámbi
to de la especie desde las costas de California, 
Estados Unidos, localidad más al norte registra
da para el Pacífico Americano, hasta las costas 
de Oaxaca, México , localidad más surei'l.a de los 
litorales de Pacífico en la que se ha encontrado. 
Se presume que su distribución puede llegar a 
ser más austral. 
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