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CONFERENCIAS PLENARIAS
PLENARY LECTURES

BIOQUÍMICA MARINA: OTRA MIRADA SOBRE LOS EQUINODERMOS
María Enriqueta Díaz de Vivar
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales. Sede Puerto Madryn.

Dedicado a la Dra. Alicia M. Seldes (i.m.) por su trabajo pionero en la química de los
organismos marinos en Argentina.

El análisis de la composición bioquímica de los organismos marinos, a nivel de
sus órganos específicos y de especies moleculares (compuestos puros) es de
importancia tanto en relación a la biología de la especie, como a su filogenia, fisiología
e interacciones ecológicas. Se presenta un panorama de los estudios químicos en
equinodermos de la costa continental de Argentina (incluyendo Tierra del Fuego).
En Argentina se han analizado especies pertenecientes a cuatro clases del
phylum Echinodermata: asteroideos: Luidia ludwigi scotti, (Golfo San Matías, Río
Negro), Cosmasterias lurida y Allostichaster inaequalis (=capensis) (Golfo Nuevo,
Chubut) y Anasterias minuta, (Golfo San Jorge, Chubut); los ofiuroideos: Ophioplocus
januarii, Ophiactis asperula y Ophiacantha vivipara. (Golfo San Matías); los
holoturoideos: Hemioedema spectabilis (Golfo San Jorge) y Psolus patagonicus (Bahía
Ensenada, Tierra del Fuego); y los equinoideos Encope emarginata (Mar del Plata,
Buenos Aires) y Arbacia dufresnii (Golfo Nuevo).
Seldes y Gros (1985) realizaron el primer estudio de esteroles de estrellas de
mar (C. lurida). Se han estudiado también los esteroles de L. ludwigi scotti.
Las estrellas de mar son fuente de glicósidos esteroidales y esteroides
polihiroxilados. Las asterosaponinas presentan una aglicona esteroidal 3-sulfato,6dioxigenada, 9(11), C-6-glicósido con variabilidad en las cadenas laterales. La cadena
glicosídica está formada por cuatro a seis unidades de monosacáridos. Se han aislado
Cosmasterósidos A, B, C and D de C. lurida, y Anasterósidos A (A. minuta y A. capensis)
(con actividad antifúngica) y B (A. minuta). El estudio sobre A. capensis fue el primero
en analizar los metabolitos secundarios de gónadas y de paredes corporales por
separado.
Los glicósidos esteroidales aislados de estrellas de mar están compuestos de
una aglicona esteroidal polihidroxilada (5-colesta-3,6,8,15,24-pentol) (sulfatado
en C-3 o C-24), con variabilidad en la cadena lateral y una o dos unidades de
monosacáridos. Se aislaron: Luridósidos A y B (C. lurida); Minutósidos A y B, con
actividad antifúngica (A. minuta), y Heliantósido, del extracto etanólico de las paredes
corporales de A. capensis y un polihodroxiesteroide de L. ludwigi scotti.
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Los metabolitos aislados de ofiuroideos se caracterizan por un esqueleto
esteroidal 3,21-disulfatado, con cadena lateral variable. De O. januarii se aislaron
cuatro polihidroxiesteroides sulfatados, uno novedoso, con actividad antiviral.
El estudio de la mezcla de esteroles del equinoideo E. emarginata mostró
colesterol y (24R)-24-metilcolest-5-en-3-ol.
Los holoturoideos son la única clase que presenta glicósidos triterpenoidales
(holoturinas), considerados marcadores taxonómicos, en base a dos series de agliconas
diferenciadas por la instauración 9(11) o ∆7. Se obtuvieron los tetrasacáridos
Patagonicósido A, (de P. patagonicus, con amplia actividad biológica) y
Hemoiedemósidos A y B (H. spectabilis, con actividad antifúngica.).
Las glicosilceramidas están formadas por una unidad hidrofóbica, (ceramida,
formada por una base de larga cadena (LCB) vinculada con un ácido graso) y una o dos
unidades de monosacáridos (-D-glucopiranosa o -D-galactopiranosa).
Se obtuvieron glucosilceramidas novedosas de C. lurida y A. minuta
(Anasterocerebrósido A).
De las paredes corporales de A. inaequalis (=capensis) se aisló el novedoso
Inaequalocerebrósido1, mientras que las gónadas produjeron los nuevos
Inaequalocerebrósidos 2 y 3, conteniendo una nueva base.
La mezcla de cerebrósidos A. inaequalis (=capensis) mostró diferencias en la
composición de ácidos grasos y de bases: en las paredes corporales predominaron la
base LCB- 9-metil, ∆4,8,10 trieno y ácidos grasos saturados o insaturados (∆10 or ∆15) de
24 C y cadena normal, mientras que en las gónadas, predominaron la base
triinsaturada de 18C y la LCB cis-∆15-22-C y el ácido 2-hidroxiheptadecanoico, y ácidos
de cadena normal e iso.
Actualmente se está estudiando la composición lipídica de las gónadas y
gametas de A. dufresnii.. Los ácidos grasos mayoritarios de las gónadas en etapa de
madurez sexual son palmítico, cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico (EPA)
y
araquidónico (ácido cis-5,8,11,14-eicosatetraenoico).
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SISTEMA NERVIOSO DE LOS EQUINODERMOS: UNA NUEVA CONCEPCIÓN MORFOLÓGICA Y
FUNCIONAL

Tamara Rubilar1, Vladimir Mashanov2, Lucía Epherra1, Olga Zueva2
1

2

CENPAT-CONICET – Puerto Madryn, Argentina
Universidad de Puerto Rico, Departmento de Biologia – Río Piedras, Puerto Rico

Los equinodermos suelen ser descriptos como invertebrados altamente
derivados, generalmente debido a su simetría pentarradial secundaria. Por esta razón
no se los ha considerado importantes para la reconstrucción de la evolución de
Deuterostomia, a pesar de pertenecer a un clado hermano a los cordados. De acuerdo
a bibliografía, el sistema nervioso de los equinodermos exhibe características únicas
que no han sido reportadas en otros metazoos. La concepción tradicional del sistema
nervioso central de los equinodermos divide al sistema nervioso en dos partes
anatómicamente separadas, con orígenes diferentes (sistema hiponeural y
ectoneural). Las raras excepciones encontradas en ofiuros han sido subestimadas y,
por lo tanto, la regla general no ha sido refutada. No obstante, sí se ha propuesto la
existencia escasa de una relación fisiológica vía sinapsis química a través de la banda
muscular. A su vez, al igual que en el resto de los invertebrados, se acepta la ausencia
de células gliales en el sistema nervioso. Y por sobre todo, se considera la falta de un
ganglio especializado que coordine el comportamiento de todo el organismo. Sin
embargo, resultados obtenidos en los últimos 5 años, realizando estudios minuciosos
utilizando tinciones histológicas, microscopía electrónica e inmunocitoquímica en
holoturoideos, ofiuroideos y asteroideos, junto con la descripción del genoma del erizo
púrpura Stronglocentrotus purpuratus; contradicen los supuestos en los que se basa la
neurobiología de los equinodermos. En este trabajo se presentan estos hallazgos junto
con sus implicancias morfológicas y funcionales.
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DESCRIBIENDO LAS FORMAS DE LA NATURALEZA: HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
TAXONÓMICA DE LOS EQUINODERMOS EN LATINOAMÉRICA.
Francisco A. Solís Marín.
Colección Nacional de Equinodermos, Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos. Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Se presenta una síntesis sobre la historia del estudio de los equinodermos de
Latinoamérica, haciendo especial énfasis en los estudios taxonómicos. El periodo
analizado inicia en la Iberoamérica Precolombina del siglo XVIII. Innumerables
personajes forman parte de esta historia, desde Carl Nilsson Linnæus (1707-1778),
Jean Baptiste Lamarck (1744-1829), Jean-Louis-Rodolphe Agassiz (1807-1873),
Christian Frederik Lütken (1827-1901), Addison Emery Verrill (1839-1926), Walter
Percy Sladen (1849-1900), Theodore Mortensen (1868-1952), Rafael Arango y Molina
(1877-1878) y Alexander Emanuel Rodolphe Agassiz (1835-1910) (quienes recibieron
ejemplares enviados desde tierras latinoamericanas para describir especies), entre
otros, pasando por Hubert Lyman Clark (1870-1947), Austin Hobart Clark (1880-1954),
Elizabeth Deichmann (1896-1975), Irene Bernasconi (1896-1989), María E. Caso Muñoz
(1915-1991), hasta nuestros días.
La escasez de ensayos históricos en este tema tan complejo y diverso como lo es la
historia de la investigación taxonómica de los equinodermos de Iberoamérica hace
este tema por demás interesante. La intención es dar algunas pinceladas que hacen
conjugar la historia de Latinoamérica con dicho desarrollo, que forma parte de nuestro
acervo documentado plural y, sobre todo, anecdótico para, con algunos ejemplos,
mostrar la correlación de la historia con el proceso científico creativo e innovador de
nuestros países.
Todos los países protagonistas en esta carrera científica han tenido una formación y un
progreso notablemente contrastado.
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SIMILARITY AND DIVERSITY: WHAT FEATURES MUST ASTROPECTEN SPECIES HAVE TO BE
CONSIDERED EVOLUTIONARILY AND ECOLOGICALLY IMPORTANT AMONG SEA STARS?
Carlos Renato R. Ventura
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Museu Nacional; Departamento de Invertebrados;
Laboratório de Echinodermata

Astropecten GRAY, 1840 (Paxillosida: Astropectinidae) is a cosmopolitan genus,
comprising some 150 extant species, all with very similar morphology (homeomorphy).
The genus is considered as one of the most diverse among sea stars. This great
diversity seems unexpected for a genus with mostly broadcast-spawning species with
potentially large-scale dispersal of planktotrophic larvae. The current idea about the
evolutionary history of Astropecten corroborates the hypothesis that this genus has
undergone rapid speciation processes only recently. Both the molecular phylogeny
analysis and the earlier morphological approach clearly demonstrate that related
species are distributed within the same large geographic regions. This supports the
relation between divergence times and major geological events through the
evolutionary pathways of the Astropecten lineages. Astropecten species live on soft
bottoms from shallow to deeper (1500 m) water. Their similar morphology is very
functional and adaptive to these environments. Therefore, all species seem to be welladapted to these environments in mostly the same way. They have flattened body,
small discs, few actinal plates in a single short series, and are able to live in more
turbulent habitats, in contrast to other paxillosid genera. They are able to move and
bury themselves in the soft bottom due to their knob-ending tube feet. The convex
shape of tips of the tube feet seems to be the most adaptive feature to soft-bottom
environments, since the adhesive properties and ultrastructure characteristics of the
three types of tube feet found in asteroids show no significant differences among
them. Locomotion of Astropecten species on soft-bottom environments is quite
efficient. They are among the asteroids with the highest rate of movement. Their
paxilliform ossicles form a somewhat continuous and uniform surface, which retains
grains of sediment on their ossicle apex and seawater can circulate among the
columns, providing cleansing and respiration when specimens burrow. Species of
Astropecten reproduce sexually only and are gonochoric with equal proportion of
males and female in natural populations. Relatively few studies describe the
embryonic and larval development of Astropecten species considering the high species
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richness in this genus. Most of species develop planktotrophic bipinnaria larvae, but
two develop non-feeding barrel-shaped larvae. All species of Astropecten are active
predators on infaunal invertebrates, and are considered as one of the most trophically
specialized among Asteroidea, although variation in the food niche breath occurs when
congeneric species are sympatric. Astropecten species swallow their prey whole and
digest it inside the stomach cavity (intra-oral digestion). They may either be
unselective deposit feeders or selective predators on consumers of several trophic
levels. Therefore, Astropecten species can play a wide range of trophic roles in softbottom benthic communities.
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DIADEMA MEXICANUM: IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y ESTUDIOS EN LATINOAMÉRICA
Francisco Benítez Villalobos
Instituto de recursos, Universidad del Mar, Oaxaca, México

Los equinoideos regulares desempeñan quizá el papel ecológico de mayor relevancia
en comparación con otros herbívoros dentro de las comunidades bénticas, arrecifes
coralinos y ambientes rocosos tropicales del mundo. Dentro de este grupo, las siete
especies del género Diadema son las más abundantes, ampliamente distribuidas y
ecológicamente importantes en las regiones tropicales. Los miembros del género
Diadema son considerados como “herbívoros claves” en las comunidades coralinas, ya
que en su constante ramoneo controlan el crecimiento de las algas, beneficiando así el
asentamiento de nuevos corales y facilitando su crecimiento. Cuando ocurre
sobrepoblación de erizos, se incrementan las tasas de erosión en las comunidades
arrecifales afectando de manera negativa el crecimiento efectivo de los corales. En
contraste, cuando las densidades de erizos disminuyen drásticamente, generalmente
la comunidad cambia paulatinamente de arrecifes dominados por corales, a arrecifes
dominados por macroalgas, ya que al liberarse del control de los erizos, la cobertura de
las algas se incrementa de forma notable, impidiendo el asentamiento y crecimiento
de nuevas colonias de coral. Diadema mexicanum es un importante consumidor de
algas y al igual que con el resto de las especies del género Diadema, la interacción que
tiene con la comunidad coralina puede ser positiva o negativa, dependiendo de las
densidades poblacionales. Los primeros estudios relacionados a Diadema mexicanum
en el Pacífico Oriental Tropical, iniciaron en la década de los 70´s y están
principalmente enfocados a la sistemática, distribución y taxonomía de la especie,
posteriormente se analizó la filogenia y reproducción de la especie en Panamá. El
efecto de bioerosión producido por D. mexicanum ha sido documentado en Panamá y
el Pacífico sur de México y algunos aspectos poblacionales de la especie han sido
estudiados en México, Ecuador y Costa Rica. Finalmente, en los últimos años se han
realizado estudios más intensos considerando la ecología poblacional y reproductiva
de la especie y sus relaciones con las variables ambientales, así como con otras
comunidades importantes incluyendo macroalgas y peces arrecifales en el pacífico sur
de México. Aun existen aspectos importantes de las poblaciones de esta especie clave
que permanecen desconocidos y de los cuales se requieren estudios más extensivos.
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BIOGEOGRAFÍA
BIOGEOGRAPHY

FILOGENIA Y BIOGEOGRAFÍA DE LA FAMILIA PSOLIDAE FORBES, 1841 (ECHINODERMATA:
HOLOTHUROIDEA)
Arriaga Ochoa, J.A.1,2
1

Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Apdo. Post. 70-305, México, DF 04510, México.
2
Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz”, Laboratorio de Sistemática y Ecología de
Equinodermos, ICML, UNAM.

La familia Psolidae Forbes, 1841 comprende aproximadamente 130 especies dentro de
seis géneros, de los cuales cinco se hallan bien diferenciados, representa una serie muy
interesante de pasos evolutivos. De los tres géneros reconocidos para las aguas
panámicas, el género Lissothuria Verrill, 1867 considerado como endémico para el
continente americano, representa sin duda el grupo más primitivo, mientras que el
género que representa la mayor etapa evolutiva es el género Psolus Oken, 1815.
Internamente, la anatomía de los tres géneros es muy similar. Con ello se propondrá
una hipótesis de las relaciones filogenéticas de las especies que componen a la familia
Psolidae, basada en caracteres morfológicos y moleculares. Con esta información se ha
de proponer una hipótesis biogeográfica para la familia Psolidae. Se han llevado a cabo
revisiones taxonómicas de ejemplares “tipo” depositados en la Colección Nacional de
Equinodermos “Ma. Elena Caso Muñoz” del Laboratorio de Sistemática y Ecología de
Equinodermos ICMyL-UNAM, así como los del National Museum of Natural History,
Smithsonian Institution, Washington D.C. (MNMH); Museo de Los Angeles, California,
U.S.A (AHF); Museum of Comparative Zoology, Universidad de Harvard (MCZ), U.S.A y
Zoological Museum Universiy of Copenhagen (ZMUC). Asimismo se construyó una
matriz de datos polarizados con la lista preliminar de caracteres morfológicos. Hasta el
momento se ha dilucidado la filogenia del género Lissothuria basada en caracteres
morfológicos, siendo éste un grupo parafilético donde se encuentra al género
Psolidium como un sinónimo. Se llevará a cabo un análisis de parsimonia de
endemismos, el cual es un método comparativo de biogeografía histórica, que toma
como base la distribución de los taxones, además que ha sido aplicado por diferentes
autores para establecer relaciones entre diferentes unidades geográficas.

PALABRAS CLAVE: Psolidae, carácter, filogenia, biogeografía, taxonomía
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EQUINODERMOS DEL CARIBE COLOMBIANO I: CRINOIDEA, ASTEROIDEA Y OPHIUROIDEA
Benavides Serrato, M.; Borrero Pérez, G.H.; Diaz, C.M.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR A.A. 1016, Santa Marta, Colombia

En Colombia, el INVEMAR cumple con la labor de realizar investigación y dar a conocer
a la comunidad la riqueza biológica marina del país, brindando las bases para encarar
los vacíos existentes y para que los tomadores de decisiones cuenten con herramientas
valiosas para ello. La Línea Inventarios y Taxonomía (ITA) junto con el Museo de
Historia Natural Marina de Colombia (MHNMC), a través del Programa de
Biodiversidad y Ecosistemas Marinos (BEM) del Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR), presentan la publicación
‘Equinodermos del Caribe colombiano I: Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea’, producto
de nuevo conocimiento, resultado de trece años de investigación y una exhaustiva
revisión bibliográfica de 169 especies. La información de cada especie contiene su
descripción detallada, datos de batimetría, distribución geográfica, notas ecológicas y
comentarios pertinentes, así como imágenes a color de las especies ya sea en su
hábitat natural o como espécimen de museo. Para el caso de las clases Crinoidea se
presentan 22 especies, de las cuales seis son primer registro en el país; para la clase
Asteroidea se muestran 67 especies que incluyen seis primeros registros, y la clase
Ophiuroidea con 80 especies contiene cinco primeros registros. Este trabajo ha sido
publicado en un libro que aporta información para que futuras generaciones conozcan,
valoren y protejan la diversidad marina colombiana.

PALABRAS CLAVE: Caribe colombiano, biodiversidad marina, Crinoidea, Asteroidea,
Ophiuroidea
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A DIVERSIDADE DOS OFIURÓIDES DE REGIÕES PROFUNDAS DA MARGEM BRASILEIRA
de Moura Barboza, C.A.1,2; de Siqueira Campos, L.2
1

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Biologia, Programa de Pós-Graduação em Biologia Marinha. Rua
Outeiro de São João Batista, s/nº Niterói - Rio de Janeiro Brasil CP: 100.644 - CEP: 24001-970.
2
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Departamento de Zoologia, Av. Carlos Chagas Filho,
373, Prédio do CCS, Bl "A", Sala A0-124, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro-RJ, Brasil- CEP 21941-902, Brasil.

Os primeiros registros sobre a fauna de ofiuróides do talude continental brasileiro
datam das expedições Hassler (1867), Challenger (1873) e Albatross (1887) e em 1987
a expedição franco-brasileira Marion Dufrense (MD55) amostrou profundidades de até
5155 m na região dos montes submarinos da Cadeia Vitória Trindade (20-21°S; 3829°O). Nos últimos 15 anos significativas contribuições, principalmente oriundas do
Projeto INTEGRADO, Projeto REVIZEE (Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva) e
do Projeto de Caracterização de Águas Profundas da Bacia de Campos
CENPES/PETROBRAS, aumentaram substancialmente o conhecimento sobre a
diversidade dos ofiuróides em águas profundas da margem oeste Atlântica. Neste
trabalho apresentamos a lista de todas as espécies já registradas para a margem
profunda brasileira (> 200 m). Ao longo da margem nordeste-sul, entre 200 e 3450 m,
foram listadas 46 espécies pertencentes às duas ordens existentes. Os Euryalida foram
representados pelas famílias Asteronychidae (1 sp) e Asterochematidae (1 sp), com
registros entre 800-1700 m. Os registros dos Ophiurida pertencem às famílias
Ophiomyxidae (4 spp), Ophicanthidae (9 spp), Ophiodermatidae (2 spp),
Ophionereididae (1 sp), Ophiolepdidae (4 spp), Ophiochitonidae (1 sp), Ophiuridae (12
spp), Amphilepdidae (1 sp), Amphiuridae (5 spp), Ophiactidae (4 spp), Ophiothricidae
(1 sp). Estes registros correspondem a mais de um terço das espécies descritas para o
Brasil. Provavelmente este número é ainda superior se considerado o pouco
conhecimento destas regiões em relação às águas rasas. Deve-se salientar aqui a
semelhança com a fauna de ofiuróides de outras regiões profundas do Atlântico como
a margem africana e o Atlântico Norte. Entretanto, estas evidências devem ser
encaradas com cautela e salientam a necessidade da utilização de ferramentas
moleculares associadas a uma extensa e cuidadosa calibração morfológica, para um
conhecimento mais abrangente e preciso da diversidade e biogeografia da fauna
profunda dos ofiuróides.

PALABRAS CLAVE: Ophiuroidea, diversidade, Brasil, oceano profundo, Atlântico Sul
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EQUINODERMOS DEL CARIBE COLOMBIANO II: ECHINOIDEA Y HOLOTHUROIDEA
Borrero Pérez, G.H.; Benavides Serrato, M.; Diaz, C.M.
Museo de Historia Natural Marina de Colombia – MHNMC, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR, A.A. 1016, Santa Marta, Colombia.

El estudio de los equinodermos en el Caribe colombiano se ha fortalecido en los
últimos años principalmente debido al desarrollo de varios proyectos de
caracterización de la biodiversidad marina enfocados en los fondos blandos (20 1000m de profundidad). Además, estos proyectos han incentivado otras actividades
como es el fortalecimiento de la colección de equinodermos del Museo de Historia
Natural Marina de Colombia (MHNMC) y el estudio de estos invertebrados en otros
ecosistemas. Uno de los resultados de este proceso es el catálogo de Equinodermos
del Caribe colombiano I: Crinoidea, Asteroidea y Ophiuroidea, el cual hace parte de
una serie de publicaciones del INVEMAR que buscan dar a conocer a la comunidad la
riqueza biológica marina del país. El siguiente paso dentro de este proceso es la
publicación del catálogo de las clases Echinoidea y Holothuroidea. Para la clase
Echinoidea actualmente se cuenta con un inventario de 51 especies que pertenecen a
9 órdenes y 16 familias, de las cuales se destacan por su diversidad tres familias de
erizos irregulares, Clypeasteridae (8 especies), Brissidae (6) y Schizasteridae (5). En
cuanto a la clase Holothuroidea se tiene un inventario de 44 especies incluidas en 6
órdenes y 10 familias, siendo las más diversas Holothuriidae (15 especies),
Cucumariidae (8), Synallactidae (7) y Molpadiidae (6). La comparación del inventario de
estas clases con la información presentada por Alvarado (2010) para Colombia, indica
un aumento en el conocimiento de las mismas, principalmente para la clase
Holothuroidea. Sin embargo, en comparación con los datos presentados por el mismo
autor para el mar Caribe (Echinoidea 76 especies y Holothuroidea 63) se observa que
el conocimiento de estas clases en el Caribe colombiano estaría incompleto. La
información que se presenta en este trabajo está siendo revisada y se podría esperar
un incremento en el número de especies al menos para la clase Holothuroidea.

PALABRAS CLAVE: Erizos, pepinos de mar, catálogo, inventario de especies
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Caballero Ochoa, A.A.1,2; Laguarda Figueras, A.2; Solís Marín, F.A.2
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Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
2
Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, ICML, UNAM.

Del total de especies de equinodermos de México, los holoturoideos constituyen casi
el 20%. Esta clase está representada por aproximadamente 150 especies en las aguas
del mar territorial, siendo el Océano Pacífico el más diverso, con 68 especies
reportadas. Existe poca información sobre la biogeografía de holoturoideos y se
restringe sólo para algunas zonas del mundo. El objetivo de este estudio fue el de
analizar mediante la aplicación de análisis de parsimonia de endemismos las relaciones
de afinidad biogeográfica de los holoturoideos del Pacífico mexicano, con respecto a
las provincias biogeográficas establecidas en la región Pacífico Este, que según
Espinosa-Pérez y Hendrickx (2006), el Archipiélago Revillagigedo y el Atolón Clipperton,
que por su posición geográfica, lo hace un sitio clave al representar un puente de
colonización de fauna y flora entre Asia y América. En la zona de estudio fueron
registradas 69 especies de holoturoideos, agrupadas en 34 géneros y 13 familias,
siendo la Familia Holothuriidae la mejor representada con 22 especies. Considerando
las divisiones biogeográficas, la provincia Cortés es la más diversa con 62 especies
(45%). El análisis de parsimonia de endemismos dio como resultado un solo
cladograma y reveló la existencia de 5 grupos principales en donde se muestra que las
provincias con mayor afinidad, son la Mexicana y Cortés. La provincia menos afín que
resulta del cladrograma es la Panámica (de Tangolunda, Oaxaca a la frontera sur de
México), que podría ser debido a la escasez de registros de equinodermos en el área y
a las características oceanográficas particulares del Golfo de Tehuantepec.

PALABRAS CLAVE: Holothuroidea, México, biogeografía, provincias, análisis de parsimonia
de endemismos
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BIODIVERSIDAD MARINA ANTÁRTICA: INCONGRUENCIAS TAXONÓMICAS Y MOLECULARES
EN ERIZOS DEL GÉNERO STERECHINUS
Díaz, A.1; Féral, J.P.2; Chenuil, A.2; David, B.3; Saucède, T.3; Sellanes, J.4; Poulin, E.1
1

Instituto de Ecología y Biodiversidad, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de
Chile. Santiago, Chile.
2
UMR 6540 DIMAR, Centre d’Océanographie de Marseille, Marseille, France.
3
Laboratoire Biogéosciences, CNRS, Centre des Sciences de la Terre, Université de Bourgogne, Dijon, Francia.
4
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.
Coquimbo, Chile.

El ecosistema marino que rodea el continente antártico es caracterizado por poseer una
importante biodiversidad. La historia evolutiva de esta fauna ocurre en paralelo con la historia
geológica de la Antártica, desde su aislamiento hace aproximadamente 28 millones de años
atrás, evento que habría permitido la evolución independiente de su fauna marina al instalarse
tres tipos de barreras: Geográfica, Batimétrica y Oceanográfica. Actualmente la filogenia y
filogeografía son útiles herramientas para el análisis espacial de linajes génicos que permiten
reconstruir la historia evolutiva de taxa relacionados. Estudios de este tipo son relativamente
escasos en Antártica, debido a lo difícil que es la logística para obtener muestras
representativas de las poblaciones y especies que conforman su fauna. No obstante iniciativas
como el proyecto de Censo de Vida Marina Antártica (CAML), han realizado esfuerzos para
estudiar la evolución de la vida en aguas antárticas y su diversidad, para así fortalecer el
entendimiento de la dinámica del ecosistema antártico oceánico. Entre los equinodermos que
conforman parte importante de la fauna bentónica marina Antártica, encontramos a los erizos
regulares del género Sterechinus (Echinidae). Este género está conformado por seis especies
descritas en base a criterios morfológicos con distribución Antártica y Subantártica, de
desarrollo larval planctotrófico. Mediante la amplificación del gen mitocondrial COI y análisis
realizados con diferentes programas computacionales (e.g., Proseq 3.2, DnaSP 5.10.00
Network 4.6, Arlequin 3.5.1), se estableció la existencia de dos haplogrupos para el género,
bien diferenciados y no correlacionados con la distribución de las especies. Uno que contiene
todos los haplotipos de la especie antártica somera (100 individuos, 3 – 30 m), mientras que el
segundo agrupa estrechamente a cuatro especies, someras subantárticas (64 indv., 3 – 50 m) y
antártica profunda (36 indv., sobre 750 m). No obstante, se descarta para el género a una
sexta especie (S. bernasconiae Larrain, 1975), cuya muestra fue obtenida sobre la plataforma
continental frente a Concepción (Chile). Las secuencias de especímenes identificados como S.
bernasconiae se ajustan en un 99% con secuencias del género Gracilechinus, quien sólo estaba
descrito para las costas de Nueva Zelanda.

PALABRAS CLAVE: Antártica, Sterechinus, filogenia, filogeografía, COI
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OFIUROIDEOS (ECHINODERMATA: OPHIUROIDEA) DEL GOLFO DE CALIFORNIA
Escandón Flores, N.1,2; Laguarda Figueras, A.2; Solís Marín, F.A.2; Durán González, A.2;
Hernández Herrejón, L.A.2
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México D.F.
2

Este trabajo presenta la composición faunística de los ofiuroideos del Golfo de
California en base a los ejemplares depositados en la Colección Nacional de
Equinodermos (CNE) del ICML, UNAM. Se incluyen también ejemplares de la Colección
de Equinodermos del Natural History Museum of Natural History (Smithsonian
Institution) de Washington D.C., EUA. Se analizaron aproximadamente 4,577 individuos
correspondientes a 62 especies agrupadas en 2 órdenes, 15 familias y 33 géneros de
ofiuroideos. La distribución batimétrica de las especies va de los 0 a los 2,220 m. El
orden Ophiurida es el mejor representado con 11 familias. La familia Amphiuridae fue
la más diversa representada por 16 especies. Las especies más representativas del
golfo son: Ophiolepis crasa, Ophiocoma alexandri, Ophiocoma aethiops, Ophioderma
panamensis, Ophioderma teres, Ophiothrix spiculata, Ophiactis savignyi. Se presenta
una clave taxonómica dicotómica para las especies de la zona, presentando así mismo
información esencial de cada una de las especies como es: el nombre válido,
sinonimias selectas, diagnosis, descripción taxonómica, distribución geográfica,
distribución batimétrica, ubicación del material tipo, localidad tipo y mapa de
distribución geográfica dentro del golfo. Se dan a conocer nuevos registros para el
Golfo de California Asteronyx longifissus, ampliación de rangos de distribución
batimétrica de 3 especies Ophiacantha lepidota, Amphigyptis perplexa y Hemipholis
gracilis. Se presentan fotografías descriptivas de las especies a color y en algunos casos
de los ejemplares in situ.

PALABRAS CLAVE: Ophiuroidea, taxonomía, Golfo de California
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BIODIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN
ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL

DE EQUINODERMOS EN EL FRENTE DE TALUD DEL

Escolar, M.1,2; Bremec, C.1,2
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Costeras (IIMC), Argentina.
2

La comunidad bentónica asociada al frente de talud (37-44°S) presenta una gran
productividad y sustenta una importante pesquería de arrastre del Mar Argentino. Dentro
de esta comunidad, los equinodermos representan uno de los grupos de invertebrados
más conspicuos por su diversidad y contribución en biomasa. En este trabajo se presenta
la biodiversidad, composición y distribución de la comunidad de equinodermos asociada al
frente de talud. Se analizaron 167 muestras provenientes de las campañas de investigación
realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
durante el año 2007. Estas muestras fueron recolectadas en áreas de pesca del recurso
bentónico vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) entre los 37° y 44°S, entre 81 y 131
metros de profundidad con una rastra de 2,5 metros y malla de 10 mm. Se estimaron
índices de diversidad y se caracterizó a la comunidad por medio de análisis multivariado.
También se compararon dos áreas sujetas a diferente esfuerzo pesquero para analizar el
impacto de la pesquería sobre esta comunidad. Se registró un total de 23 especies de
equinodermos en todo el estudio; la clase Asteroidea resultó la mejor representada (9
especies), las clases Echinoidea y Ophiuroidea presentaron 5 especies cada una. Las clases
Holothuroidea y Crinoidea estuvieron muy poco representadas con 3 y 1 especie
respectivamente. El extremo norte del área estudiada (37°S) presentó los valores más
bajos de diversidad, los cuales no variaron en función de la profundidad. No se observó un
importante reemplazo de especies latitudinalmente, pero sí variaron los porcentajes de
contribución en biomasa de las mismas. La clase Asteroidea dominó entre los 37° y 39°S.
La clase Ophiuroidea resultó una de las clases dominantes en toda el área estudiada. La
biomasa de los equinoideos aumentó hacia el sur, debido a una mayor presencia de
Sterechinus agassizii en las muestras. Las áreas sujetas a diferente esfuerzo pesquero
presentaron diferencias significativas; el área sujeta a menor esfuerzo pesquero presentó
mayor biomasa y presencia de equinoideos, registrándose una condición similar al estado
anterior del inicio de la pesquería de vieira patagónica. Estos se verían afectados por el
paso de la red dado la frágil estructura que presentan. El área sujeta a mayor esfuerzo
pesquero se caracterizó por la presencia especies predadoras y detritívoras, beneficiadas
probablemente por una mayor disponibilidad de alimento.

PALABRAS CLAVE: Ecología, diversidad, distribución, frente de talud, Argentina
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EQUINODERMOS DE LA BAHÍA DE TUNANTAL, GOLFO DE CARIACO, ESTADO DE SUCRE,
VENEZUELA
Gómez Maduro, M.C.1; Hernández Ávila, I.2
1
2

Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Universidad de Oriente, Isla Margarita, Venezuela.
Departamento de Ciencias, Universidad de Oriente, Isla Margarita, Venezuela.

Con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre las especies de equinodermos
presentes en las costas venezolanas y caracterizar sus comunidades, fueron
identificadas las especies colectadas en la playa de Tunantal y sus adyacencias en el
Golfo de Cariaco, en la región nororiental de Venezuela. Durante septiembre de 2010 y
mayo 2011 fueron realizados muestreos a través de buceos de tipo cualitativo y con la
utilización de cuadratas de 1 m2, a profundidades de 0 a 5 m en diferentes ambientes
de parches de corales, praderas de Thalassia testudimun, sustrato arenoso, rocoso y la
desembocadura de un río. Se obtuvo un total de 41 especies, una perteneciente a la
Clase Asteroidea, 21 especies a la Clase Ophiuroidea ubicadas en siete familias, diez
especies de Holothuroidea ubicadas en cinco familias; la Clase Echinoidea estuvo
representada por nueve especies en ocho familias. Se observó que los parches
coralinos exhibieron la mayor riqueza, siendo la especie más abundante Echinometra
viridis, el ambiente rocoso presentó también alta riqueza, donde las especies
Ophionereis reticulata y Ophiocoma echinata mostraron la mayor frecuencia y
abundancia, en las praderas de T. testudinum fueron observadas varias especies con
poca abundancia, y tanto los ambientes arenosos como la desembocadura del río
mostraron poca riqueza y abundancia. Además se amplía la distribución regional de E.
viridis, se confirma la presencia en Venezuela de Ophionereis olivacea y Ophionereis
squamulosa y se reporta por primera vez Ophiactis algicola.

PALABRAS CLAVES: Equinodermos, Tunantal, Golfo de Cariaco, Venezuela
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Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México, D.F.

Este trabajo presenta la composición faunística de los ofiuroideos del Golfo de México
y Caribe Mexicano en base a los ejemplares depositados en la Colección Nacional de
Equinodermos (CNE) del ICML, UNAM y en la Colección de Equinodermos del Natural
History Museum of Natural History (Smithsonian Institution) de Washington D.C., EUA.
Se presentan 98 especies agrupadas en 2 órdenes, 14 familias y 44 géneros de
ofiuroideos. Los taxa mejor representados son: Orden Ophiurida con 10 familias, 33
géneros y 83 especies; la Familia Ophiuridae con 9 géneros y 24 especies, y el género
Ophiomusium con 7 especies. Se presenta una clave taxonómica dicotómica para las
especies de ambas zonas, presentando así mismo información esencial de cada una de
las especies como es: el nombre válido, sinonimias selectas, diagnosis, descripción
taxonómica, distribución geográfica, distribución batimétrica, ubicación del material
tipo, localidad tipo y mapa de distribución geográfica dentro del golfo, así como
fotografías descriptivas de las especies a color y en algunos casos de los ejemplares in
situ. A pesar de los esfuerzos realizados, la diversidad de los ofiuroideos en las aguas
mexicanas es poco conocida. Se requieren más investigaciones tanto en aguas someras
como profundas, que permitan ampliar el conocimiento sobre la diversidad de este
grupo. Al respecto, será necesario efectuar recolectas más sistematizadas, numerosas
y completas, así como seguir revisando el material depositado en las colecciones de
diversas instituciones de otros países.

PALABRAS CLAVE: Ophiuroidea, taxonomía, Golfo de México, Caribe Mexicano
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DISTRIBUTION OF LUIDIA CLATHRATA AND LUIDIA LAWRENCEI (ECHINODERMATA:
ASTEROIDEA) IN THE GULF OF MEXICO AND THE WESTERN CARIBBEAN
Lawrence, J.M.; Duran Gonzalez, A.; Solis Marin, F.A.; Herrera, J.

Clark and Downey (1992) stated the distribution of Luidia clathrata (Say, 1825) was
from Virginia, USA to southern Brazil, including the Gulf of Mexico. Because Hopkins
and Knott (2010) erected a new species, Luidia lawrencei, from L. clathrata, the
distribution of the two species must be established. We examined specimens of Luidia
from the Gulf of Mexico and the western Caribbean. Luidia clathrata is found in bays
on the eastern and northern gulf coasts of Florida, nearshore Texas, and on the
Campeche Bank. Luidia lawrencei is found nearshore and offshore of the eastern and
northern gulf coasts of Florida and around the Yucatan peninsula. We suggest the
difference in distribution of the two species is related to the characteristics of the
substrate.
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BIOGEOGRAFÍA DE LA CLASE ASTEROIDEA EN LAS AGUAS MEXICANAS DEL GOLFO DE
MÉXICO Y CARIBE MEXICANO
Martín Cao-Romero, M.1,2; Solís Marín, F.A.2
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2

Hasta el momento hay 181 especies de la clase Asteroidea reportadas para aguas
territoriales mexicanas. Para realizar este trabajo se tomaron como base los
organismos depositados en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. María Elena
Caso Muñoz” ICML, UNAM. Se revisaron 3822 ejemplares pertenecientes a 58
especies, todos éstos recolectados en el Golfo de México o Caribe mexicano. Los
organismos revisados cubren un rango batimétrico que va desde los 0 hasta los 3545
m. Se tomaron como Unidades Geográficas Operativas (OGUs) a las provincias
fisiográficas descritas para el área antes mencionada. Se realizó un Análisis de
Parsimonia de Endemismos (PAE por sus siglas en inglés), el cual relaciona áreas
geográficas en base a las especies compartidas; con el programa WinClada, a través de
NONA, se obtuvo un solo cladograma de áreas geográficas con una longitud de 79
pasos, con un Índice de consistencia de 0.7 y un Índice de retención de 0.64. En dicho
cladograma la provincia de “Plegamientos del Mexicano” se encuentra separada del
resto de las provincias debido a que tiene pocos registros, por otro lado se define un
grupo formado por la “Depresión de Veracruz“, “Depresión de Campeche”, “Llanura
abisal” y por la “Depresión de Catoche”. Las provincias “Plataforma continental” y
“Talud continental” son las que tienen una mayor afinidad biogeográfica (comparten
17 especies). Estas dos provincias conforman un grupo junto con las provincias “Talud
de bloques”, “Domos salinos meridionales del Golfo”, “Planicie abisal de la fosa de
Sigsbee” y “Rampa del borde escalonada”. Las especies que tienen una distribución
más amplia en el área son Astropecten cingulatus, Astropecten duplicatus y Echinaster
(Othilia) serpentarius. Las familias mejor representadas son Luidiidae y
Astropectinidae. La provincia con mayor número de especies reportadas es la “Talud
continental” con 45 especies.

PALABRAS CLAVE: Asteroidea, biogeografía, Golfo de México, Caribe mexicano, PAE
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ANTECEDENTES

HISTÓRICOS Y NUEVOS REGISTROS DE HOLOTUROIDEOS DE LAS AGUAS

PROFUNDAS DE BRASIL

Moura, R.B.1,2; Campos, L.S.1
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Los holoturoideos forman uno de los grupos menos estudiados de equinodermos en el
sudoeste Atlántico, siendo representados por 42 especies en aguas brasileñas. Las
expediciones Challenger (1873) y Albatross (1887) suministraron los primeros registros
del grupo en el margen continental brasileño, cuando fueron reportadas cuatro
especies de mar profundo: Ellipinion papillosus, Deima validum validum, Oneirophanta
mutabilis y Molpadiodemas depressus. Esta lista aumentó a través de los años por
revisiones taxonómicas, a la cual fueron anexadas Molpadia blakei y Molpadiodemas
porphyrus. En 1987 fueron investigadas estaciones biológicas alrededor de la cadena
submarina Vitória-Trindade hasta 5150m, en el marco de la expedición francobrasileña TAAF-MD55. La identificación de este material aportó al menos dos nuevos
registros: Benthodytes typica, Psychropotes semperiana. Iniciativas recientes
conducidas por CENPES/PETROBRAS en colaboración con universidades han
contribuido para el conocimiento de la taxonomía y distribución de la fauna béntica de
mar profundo. Cruceros llevados a cabo en la cuenca de Campos en 2003 y 2008, hasta
1900m de profundidad, permitieron la identificación adicional de cinco nuevos
registros: Mesothuria verrilli, Zygothuria lactea, Psychropotes depressa, Labidoplax
buskii y Molpadia cubana. A pesar del hecho de otros taxones haber sido identificados
a nivel de familia y género, sus morfotipos indican que posiblemente son, o nuevas
especies o al menos nuevos registros de Peniagone, Protankyra y Taeniogyrus.
Además, imágenes de ROV han revelado la existencia de otras especies de Peniagone,
Benthodytes y Benthothuria. Hoy en día son conocidas 13 especies de holoturoideos en
aguas profundas de Brasil. La calibración taxonómica es fundamental para determinar
el estatus de aquellos taxones no identificados a nivel específico. Expediciones en
curso en aguas profundas del noroeste del Brasil pueden proveer un panorama más
comprensivo de la diversidad de holoturoideos en el país en relación a otras regiones
del Atlántico y mejorar nuestro conocimiento de su status biogeográfico.
PALABRAS CLAVE: Echinodermata, Holothuroidea, sudoeste Atlántico, Cuenca de Campos,
cadena Vitória-Trindade
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LOS CRINOIDEOS (ECHINODERMATA: CRINOIDEA) DE MÉXICO
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De las cinco clases actuales de equinodermos, la Clase Crinoidea (Miller, 1921) es la
que ha recibido menos atención por parte de los taxónomos especialistas.
Recientemente, el estudio de los crinoideos depositados en la Colección Nacional de
Equinodermos “Ma. Elena Caso Muñoz” del ICML, UNAM, ha servido para establecer
bases con las cuales será posible desarrollar nuevas líneas de investigación, incluyendo
a la Clase Crinoidea como parte fundamental en el estudio de los equinodermos
mexicanos. En el presente trabajo se presenta, por primera vez en la historia zoológica
de México, el primer catálogo de la Clase Crinoidea de aguas mexicanas, con el cual se
enriquecen los listados faunísticos, complementando la información ya existente sobre
los equinodermos mexicanos; el catálogo presenta la diagnosis, descripción y
distribución geográfica y batimétrica de las especies, además de una clave taxonómica.
México cuenta actualmente con 29 especies de crinoideos, distribuidas en 6 órdenes,
12 familias y 22 géneros, las cuales han sido recolectadas en las diferentes regiones
marinas del país y que se encuentran depositadas en distintas colecciones alrededor
del mundo. Los organismos revisados cubren un rango batimétrico que va desde los 2
hasta los 4,300 m. El orden mejor representado es el Orden Comatulida, y las familias
mejor representadas son Antedonidae y Comasteridae. La especie más ampliamente
distribuida es Comactinia meridionalis (L. Agassiz, 1865).

PALABRAS CLAVE: Crinoidea, México, taxonomía, Comatulida, diagnosis
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EQUINODERMOS EN AGUAS SOMERAS Y SUBMAREALES DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO,
ARGENTINA
Arribas, L.P.; Martinez, M.I.; Brogger, M.I.
Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”

La zona costera de la provincia de Río Negro corresponde en su totalidad al sector
norte del golfo San Matías, el primero de los golfos norpatagónicos. En cuanto a
biodiversidad, este golfo presenta una rica composición de especies como resultado de
la presencia de una zona de transición entre las regiones biogeográficas Argentina y
Magallánica. Con una extensión de 17.000km², la fosa más profunda retiene aguas
relativamente residuales cuya temperatura se mantiene estable durante todo el año,
entre los 11° y 12°C, y las profundidades máximas se encuentran muy cerca de su
centro geográfico y son del orden de los 200 metros. El objetivo de este trabajo fue
registrar y compilar la presencia de especies de equinodermos del golfo San Matías,
acotado a los límites geográficos de la provincia de Río Negro. Para ello se recopiló
información bibliográfica y datos obtenidos en campo provenientes de muestreos
realizados desde el año 2009 en las zonas intermareales y submareales del área de
estudio. Se encontraron registros para un total de 33 especies de equinodermos,
correspondientes a cuatro clases. No se cuenta con registros en este golfo para la clase
Crinoidea, la cual estaría presente sólo en aguas abiertas, a mayores profundidades.
Ophiuroidea (36%) y Asteroidea (33%) son los grupos más abundantes, seguidos de
Echinoidea (21%) y Holothuroidea (9%), sólo registrándose tres especies en esta
última. Además, para aguas de la provincia de Río Negro se ha descrito la única especie
de equinodermo endémica de la Argentina, el ofiuroideo Amphilepis sanmatiensis
Bernasconi & D’Agostino, 1975. Este trabajo significa la primera recopilación de la
fauna de equinodermos para la provincia y un importante aporte para el conocimiento
de este Phylum en el Mar Argentino.

PALABRAS CLAVE: Golfo San Matías, Echinodermata, diversidad, biogeografía, Río Negro
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EQUINODERMOS DE LA PLATAFORMA Y LA FRANJA SUPERIOR DEL TALUD CONTINENTAL DEL
CARIBE COLOMBIANO
Benavides Serrato, M.; Borrero Pérez, G.H.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR A.A. 1016, Santa Marta, Colombia.

El conocimiento de los equinodermos en Colombia se ha incrementado
sustancialmente desde 1998 gracias a investigaciones realizadas de manera conjunta
por entidades nacionales e internacionales. Se presentan los resultados taxonómicos y
ecológicos obtenidos en las expediciones Macrofauna I, Macrofauna II y ANH I,
realizadas sobre los fondos blandos de la plataforma y la franja superior del talud
continental del Caribe colombiano, entre 20 y 1000 m de profundidad. Se encontraron
188 especies pertenecientes a 117 géneros, 54 familias, 22 órdenes y 5 clases. Se
registró por primera vez para Colombia 81 especies. La clase Ophiuroidea fue la más
abundante y rica. Los análisis de clasificación y ordenación permitieron detectar cuatro
conglomerados de estaciones relacionados con la profundidad: el primero de aguas
someras (20-70 m de profundidad) caracterizado por Astropecten antillensis y Ophiura
acervata; otro en aguas intermedias (150 m de profundidad) caracterizado por el erizo
Clypeaster euclastus; el tercero, a 300 m, caracterizado por el crinoideo Caryometra
atlantidis y el ofiuro Amphiura rathbuni; y el último de ellos entre 500 y 940 m por el
ofiuro Ophiernus adspersus adspersus y la estrella Cheiraster (Chiraster) planus.

PALABRAS CLAVE: Margen continental, Caribe colombiano, equinodermos, biodiversidad
marina
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DIVERSIDAD DE EQUINODERMOS OBTENIDOS DURANTE LAS CAMPAÑAS
OCEANOGRÁFICO PUERTO DESEADO ENTRE 2009 Y 2011, ARGENTINA

DEL

BUQUE

Capasso, S.; Berecoechea, J.J.; Martinez, M.I.; Brogger, M.I.
Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” - CONICET.
Buenos Aires, Argentina.

Desde el 2009 en Argentina el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) cuenta con el apoyo del B/O Puerto Deseado para realizar
campañas exploratorias de investigación. El objetivo del presente trabajo fue relevar la
diversidad de equinodermos, a partir de muestras obtenidas en tres tramos a lo largo
de la costa argentina (35°−55°S) y en zonas aledañas a la Península Antártica. El primer
tramo fue el de la Campaña Mejillón II (M-II; 2009) realizada entre los 35°−39°S y entre
10 y 140 metros de profundidad. El segundo corresponde a la etapa III de la Campaña
Antártica de Verano (CAV-III; 2011) realizada en el extremo de la Península Antártica,
Archipiélago Shetlands del Sur e Islas Orcadas del Sur entre 67 y 754 metros de
profundidad. Además se estudió la etapa IV de esta última campaña (CAV-IV; 2011)
realizada entre 39°−55°S y entre 30 y 140 metros de profundidad. Se estudiaron 74
estaciones de muestreo, registrándose presencia de equinodermos en el 92% de ellas,
estando todas las clases representadas: Asteroidea (68%), Echinoidea (64%),
Ophiuroidea (55%), Holothuroidea (51%) y Crinoidea (20%). En el tramo M-II se
capturaron equinodermos en el 94% de las estaciones, siendo Echinoidea la clase más
representada (74%). Para todas las estaciones correspondientes al tramo CAV-III se
obtuvieron ejemplares de todas las clases, siendo mayoritaria la presencia de
Ophiuroidea (100%). En el tramo CAV-IV se registró la menor proporción de
equinodermos (82%), siendo Asteroidea la de mayor ocurrencia (73%) y siendo el único
tramo para el cual no se registró Crinoidea. A nivel específico se encontraron
ampliaciones en los límites de distribución y los rangos batimétricos, así como
presencia de fauna desconocida para la ciencia. En conclusión los equinodermos se
encuentran presentes en alta proporción en las comunidades bentónicas de aguas
antárticas y del Mar Argentino.

PALABRAS CLAVE: Echinodermata, diversidad, Buque Oceanográfico Puerto Deseado, Mar
Argentino, Antártida
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ANÁLISE PRELIMINAR DA ZONAÇÃO DO PEPINO DO MAR HOLOTHURIA GRISEA NA PRAIA
DE BITUPITÁ - CE - BRASIL
Coe, C.M.1; Junior, J.S.2; Matthews-Cascon, H.3; Dias, Í.F.4; Farias, W.R.L.5
1

Engenheira de Pesca - Universidade Federal do Ceará.
Graduando em Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Ceará.
3
LIMCE – Laboratório de Invertebrados Marinhos do Ceará, Universidade Federal do Ceará, Campus.
4
Mestranda em Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Ceará.
5
Professor Adjunto Departamento de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Ceará.
2

O pepino do mar Holothuria grisea ocorre com freqüência e abundancia em fundos
rasos do litoral brasileiro. Porém, podem ser encontrados tanto em praias rasas como
em profundidades de até 10.200 m. A disposição dos organismos em um costão
rochoso e recifes de arenito (beach rocks) é conhecida por zonação e se dá em faixas
horizontais distintas em toda sua extensão, chamadas de zonas. Esses organismos
mostram adaptações especiais para viver nessas áreas, sendo a zonação a estrutura
básica reconhecida na maior parte desses ambientes. O presente estudo teve como
objetivo realizar uma análise preliminar da zonação do pepino do mar Holothuria
grisea na Praia de Bitupitá, município de Barroquinha, localizada a 546 km da capital
Fortaleza/CE /Brasil. O estudo foi realizado através de transectos dispostos ao longo de
180 metros em um recife de arenito localizado nesta praia. As amostras foram
coletadas a cada 20 metros dentro dos limites de um quadrante de 9 m². As espécies
encontradas foram identificadas no mesmo local, sem necessidade de coleta, para não
alterar o habitat estudado de forma predatória. Observou-se que os pepinos do mar
começaram a ser encontrados a partir dos 60 metros do supralitoral havendo uma
tendência de aumento da densidade dos indivíduos até o limite do infralitoral. Os
animais foram encontrados até a marcação dos 160 metros, sendo a maior
concentração de indivíduos encontrada no mesolitoral, onde a influência da maré é
maior. Portanto, pode-se concluir que a distância dos animais da costa está
relacionada com o tipo de substrato e a influência da maré.

PALABRAS CLAVE: Distribuição espacial, recifes de arenito, identificação de espécies
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DISTRIBUCIÓN
ARGENTINA

ESPACIAL DE

EQUINODERMOS

EN EL

GOLFO SAN MATÍAS, PATAGONIA

Epherra, L.1,3; Doldan, M.S.2,3,4; Rubilar, T.1,3,4; Di Giorgio, G.5; Oehrens Kissner, E.M.2,4,6;
Zaidman, P.C.2,3,4; Kroeck, M.2,4; Morsan, E.M.2,4; Pascual, M.2, 4
1

Centro Nacional Patagónico (CENPAT).
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”.
3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
4
Universidad Nacional del Comahue.
5
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
6
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
2

En el noroeste del Golfo San Matías, los equinodermos presentan el 80% de la
abundancia bentónica. Sin embargo el total de especies, su distribución, alimentación
y parámetros poblacionales no han sido documentados. El objetivo del estudio fue
describir la distribución de los equinodermos en dos zonas explotadas artesanalmente,
dada la abundancia de bivalvos de importancia comercial: El Sótano (ES) y Bajo Oliveira
(BO). Se estableció una grilla rectangular de 112 estaciones entre los 40°52,5´S y 41°S y
los 65°2,5´O y 65°8,5´O, utilizando transectas de 1 m de ancho y 50 m de largo,
recolectando todo el material biológico. Los datos se incorporaron en mapas para
analizar la distribución de la densidad. Se encontraron cuatro especies de asteroideos,
dos de equinoideos, una de ofiuroideos y una de holoturoideo. Cosmasterias lurida
presentó una distribución homogénea y continua; mientras que Astropecten
brasiliensis fue agregada, con parches de densidad homogénea. Estos asteroideos no
presentaron casi solapamiento y su densidad máxima no superó los 3 ind.m -2. Los
equinoideos se distribuyeron de manera continua. Arbacia dufresnii se encontró en el
89% de las muestras y Pseudechinus magellanicus sólo en el 45%; la densidad máxima
fue de 50 ind.m-2 y de 14 ind.m-2, respectivamente. La distribución de Ophioplocus
januarii fue continua, se encontró en el 75% de las transectas, con parches que
superan los 1400 ind.m-2 en BO. Los asteroideos coexisten con densidades mínimas;
probablemente para minimizar la competencia por el alimento. Los equinoideos
coexisten y presentan la mayor abundancia de la fauna bentónica, probablemente se
vean favorecidos por la gran cantidad de alimento. Los ofiuroideos se distribuyeron en
colchones, en contraste con las bajas densidades de los demás golfos norpatagónicos,
probablemente favorecidos por el sedimento y la gran cantidad de refugios
encontrados en esta área.
PALABRAS CLAVE: Golfo San Matías, distribución, Echinodermata, Patagonia
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BIODIVERSIDADE DE HOLOTHUROIDEA (ECHINODERMATA)
CEARÁ, NORDESTE, BRASIL

NA ZONA ENTREMARES,

Farias Dias, Í.1,2; Xavier Martins, I.3; Matthews-Cascon, H.2
1

Mestranda em Engenharia de Pesca, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca, Universidade Federal
do Ceará.
2
LIMCE – Laboratório de Invertebrados Marinhos do Ceará. Departamento de Biologia, Centro de Ciências,
Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Fortaleza, CEP 60.455-760.
3
Universidade Federal Rural do Semiárido, Departamento de Ciências Animais, Mossoro, RN , BR 110, Km 47, CEP:
59625-900.

A Classe Holothuroidea representa a terceira maior dentro do filo Echinodermata, seus
representantes são conhecidos popularmente como “pepinos-do-mar”. O presente
trabalho teve como objetivo identificar as espécies de holotúrias depositadas na
coleção de Echinodermata do Laboratório de Invertebrados Marinhos da UFC (LIMCE)
e do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), além de ter sido realizada quatro
coletas complementares. O método de identificação foi através da visualização dos
corpúsculos esqueléticos calcários, com o auxílio de um microscópio óptico e
observação de aspectos da morfologia externa. As lâminas foram obtidas a fresco
através de raspagem da derme da parede dorsal e ventral, do introverte, e próximos
aos tentáculos dos animais com o auxílio de lâmina de aço. Posteriormente, o material
foi dissolvido em solução de hipoclorito de sódio sobre uma lâmina de microscópio,
para a remoção de matéria orgânica e para obter uma melhor visualização dos
ossículos, estes foram fotografados e desenhados, em seguida, consultou-se a
bibliografia especializada. Foram reconhecidas sete (7) espécies, pertencentes a três
ordens e (4) famílias, são elas: Ocnus pygmaeus (Téel, 1886), Ocnus suspectus (Ludwig,
1874), Thyone Cognita (Cherbonnier, 1961), Phyllophorus (Urodemella) occidentalis
(Ludwig, 1875), Holothuria grisea Selenka, 1867, Holothuria arenicola (Semper, 1868),
Chiridota rotifera (Pourtalés, 1851). Todas as espécies haviam registro para o Brasil.
Das sete, cinco são registros novos para o estado do Ceará. O presente trabalho
contribui com o conhecimento da biodiversidade da fauna do Ceará, tendo em vista,
que levantamentos faunísticos são de extrema importância, principalmente quando se
trata de um grupo tão pouco estudado como este.

PALABRAS CLAVE: Holotúrias, levantamento, sistemática, coleção, ossículos
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DIADEMA

MORTENSEN, 1909 (ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) IS
RESTRICT TO BRAZILIAN OCEANIC ISLANDS: EVIDENCE FROM MORPHOLOGICAL DATA
ASCENSIONIS

NOT

Gondim, A.I.1; Pereira Dias, T.L.2; Christoffersen, M.L.1
1

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia). Laboratório de Invertebrados Paulo Young,
Departamento de Sistemática e Ecologia, CCEN, Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária, João Pessoa
– PB, 58051-900.
2
Departamento de Biologia, Universidade Estadual da Paraíba, Campus I, Av Baraúnas, 351, Bairro Universitário,
58429-500, Campina Grande - PB.

Two species of Diadema are known from the Brazilian coast: D. antillarum and D.
ascensionais. The first is usually listed for shallow coastal areas, while the second was
apparently restricted to oceanic islands. Since its original description, the taxonomic
status of Diadema ascensionis has been the subject of considerable discussion, having
once been considered a synonym or a variety of D. antillarum. Presently it is
considered a valid species, although molecular and morphological data conflict. In
February 2011, 5 specimens of Diadema were collected on the coastal reefs of the
Praia do Francês (9°46’07”S; 35°50’05”W), State of Alagoas (Brazil), during the lowest
tides, from approximately 2 m below the surface. The reefs form an extensive fringe
parallel to the coast, with approximately 3.5 km in the north/south direction and being
located about 240 m from the beach. After collection the animals were transported to
the lab and fixed in formalin 10%, being deposited in the Echinoderm collection of the
Invertebrate Collection Paulo Young, Federal University of Paraíba. Morphological
comparisons of the test, pedicellariae and skeletal ossicles were made. A total of 100
tridentate, 25 claviform and 25 triphyllous pedicellariae were analyzed (20, 5 and 5
from each specimen, respectively). These comparisons evidenced the presence of
tridentate pedicellariae with narrow and strongly curved valves. The axial cavity in the
tips of the spines was filled with dense non-reticular tissue. These morphological data
characterize the species D. ascensionis. Specimens from this same locality were
previously identified as D. antillarum. Considering that the pedicellariae provide very
stable identification criteria, their importance for the correct identification of the
Diadematidae is emphasized. Our results demonstrate that D. ascensionais are not
restricted to insular environments, occurring also in shallow coastal habitats. In order
to separate both species correctly, it is necessary to conduct a detailed analysis of the
pedicellariae and of the structure of the spines.
PALABRAS CLAVE: Diadema, Brazil, pedicellariae, distribution, taxonomy
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RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA BIOGEOGRAFÍA DE LOS EQUINOIDEOS IRREGULARES
DE MÉXICO
Martínez Melo, A.1,2; Solís Marín, F.A.2; Buitrón Sánchez, B.E.3; Laguarda Figueras, A.2
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3
Instituto de Geología, UNAM.
2

En las costas pacífica y atlántica de México se distribuyen un total de 69 especies de
equinoideos irregulares, pertenecientes a 32 Géneros, 17 Familias y 6 Órdenes
(Echinoneoida, Cassiduloida, Echinolampadoida, Clypeasteroida, Holasteroida,
Spatangoida). Para este trabajo se revisaron los datos geográficos de los registros de
equinoideos irregulares para México albergados en la Colección Nacional de
Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz” (UNAM), la colección del Museum of
Comparative Zoology (University of Harvard), del National Museum of Natural History
(Smithsonian Institution) y del Peabody Museum (Yale University); cuando fue
necesario se reidentificaron los ejemplares. Los datos de distribución se ingresaron a
una base de datos presencia/ausencia en la que los renglones corresponden a las
regiones propuestas en la Ecorregionalización marina de América del Norte de
Wilkinson y colaboradores, y en las columnas se encuentran las especies. Estos datos
se someterán a un Análisis de Parsimonia de Endemismos para conocer las relaciones
entre los ambientes y los taxa. Con este trabajo se busca comprender mejor la relación
entre la distribución de las especies de equinoideos irregulares con el medio marino.

PALABRAS CLAVE: Irregularia, ecorregiones, Norteamérica, PAE, ambientes marinos
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Souto, V.1,2; Ecolar, M.1,2; Genzano, G.1,3; Bremec, C.1,2
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras (IIMC).
2
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3
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

Como parte de un estudio de biodiversidad y distribución de invertebrados bentónicos
del Atlántico Sudoccidental, este trabajo compila y analiza información histórica sobre
la riqueza específica y patrones de distribución de equinodermos, discutiendo los
resultados en el marco hidrológico-zoogeográfico del Atlántico Sudoccidental. El área
de estudio comprende la Plataforma Continental Argentina, entre 34° y 56°S. La misma
fue dividida en cuadrantes de un grado de latitud y un grado de longitud. Se
confeccionó un mapa sobre el que se localizaron los datos geo-referenciados
disponibles a partir de una base de datos histórica. Se analizaron los registros de 90
especies de equinodermos distribuidas en 4 clases, 15 órdenes y 34 familias. Se realizó
un Análisis de Agrupamiento entre cuadrantes, para evaluar las asociaciones de
equinodermos en el área de estudio y se aplicó el test SIMPER para conocer la
contribución de cada especie a la similitud dentro del grupo de cuadrantes y a la
disimilitud entre grupos. Se efectuó un ANOSIM entre cuadrantes localizados en la
Provincia Argentina (profundidades hasta 60m, entre 42° y 35°S) y en la Provincia
Magallánica (cuadrantes restantes). La clase Asteroidea presentó la riqueza específica
más alta, representando más del 50% del total de especies incluidas en este estudio. El
Análisis de Agrupamiento, el SIMPER y el ANOSIM muestran 2 grupos principales de
especies: Grupo I (22.13% de similitud interna) y II (27% de similitud interna). El Grupo
I se corresponde con la Provincia Biogeográfica Magallánica, caracterizado por la
presencia de Ctenodiscus australis, Ophiactis asperula, Odontaster penicillatus,
Ophiocten amitinum, Austrocidaris canaliculata, Sterechinus agassizii y Ophiacantha
vivipara. El Grupo II está caracterizado por Pseudechinus magellanicus, Arbacia
dufresnii, Amphiura eugeniae, Cycethra verrucosa y Ophiactis asperula y su área de
distribución coincide con la Provincia Biogeográfica Argentina.

PALABRAS CLAVE: Echinodermata, biodiversidad, patrones de distribución, biogeografía,
Atlántico Sudoccidental
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NUEVO HALLAZGO DE PERIBOLASTER FOLLICULATUS SLADEN, 1881 (ASTEROIDEA) EN EL
ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL
Tablado, A.1; Scarabino, F.2; Ortega, L.3; Pereyra, I.3
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3
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2

Peribolaster folliculatus es una especie de estrella de mar conocida a nivel mundial por
escasos ejemplares (15), procedentes de zonas subantárticas y antárticas. El tamaño
excepcional de su madreporito diferencia netamente este Korethrasteridae del resto
de las especies de asteroideos del Atlántico Sudoccidental. Durante una campaña
conjunta uruguayo-argentina para la evaluación de peces cartilaginosos (Rajidae) en la
plataforma de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, fue colectado un ejemplar de P.
folliculatus que representa el registro más septentrional para la especie, asociado a
aguas subantárticas (37°28´S-55°29´O, 79 m). El ejemplar y las primeras fotografías
obtenidas sobre un ejemplar viviente se encuentran depositado y conservado en seco
en la Colección Nacional de Invertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” (MACN-In). En esta colección se conservan otros 3 ejemplares
obtenidos al sur del paralelo 40°S y existe además un registro inédito de otro ejemplar
(determinado por la Prof. Bernasconi) obtenido en un sitio cercano al aquí reportado,
pero el extravío del material nos impide confirmar este dato. La superficie aboral del
ejemplar estudiado tenía en vida un color anaranjado intenso, salvo el gran
madreporito (de posición casi central en el disco y 19 mm de diámetro) de color
amarillo pálido. También cabe destacar el tamaño relativamente grande de este nuevo
ejemplar: R = 82 mm; r = 34 mm; R/r = 2,4. Aunque la escasez de registros de esta
especie podría estar influenciada por dificultades de conservación e insuficientes
muestreos en fondos blandos, la comparación con la presencia de esta y otras especies
en la colección MACN-In y registros publicados sugiere que P. folliculatus posee un
hábitat muy restringido o poco muestreado hasta el momento (e.g., sustratos
consolidados profundos) y/o características del desarrollo larval que pueden generar
reclutamientos ocasionales fuera del rango usual de esta especie.
PALABRAS CLAVE: Biogeografía, distribución, especies raras, Korethrasteridae, fauna
magallánica
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BIOQUÍMICA
BIOCHEMISTRY

PROTEÍNAS DE
ANTÁRTICOS

ESTRÉS Y SU USO COMO BIOMARCADORES EN EQUINODERMOS
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Los invertebrados marinos pueden ser usados como indicadores de las condiciones
ambientales ya que pueden responder frente a diversos factores como contaminación,
estrés térmico o invasión de patógenos. Los equinodermos poseen en su cavidad
celómica un tipo de células inmunitarias denominadas como celomocitos. Estas células
juegan un rol fundamental en la respuesta al daño tisular, invasión de patógenos o
compuestos tóxicos presentes en el medio marino. El presente trabajo presenta los
resultados respecto de la expresión de dos marcadores moleculares en el erizo
Antártico Sterechinus neumayeri como son las proteínas de estrés térmico (HSP70) y la
metalotioneína (MT) que responden al estrés térmico y a metales pesados,
respectivamente. Su expresión se evaluó en celomocitos y glándula digestiva en dos
niveles, usando PCR en tiempo real para evaluar la expresión de estos genes y por
técnicas inmunológicas para medir la expresión de la proteína usando anticuerpos. Los
resultados obtenidos indican que la expresión del gen de la MT es gatillada por la
presencia de bacterias, por metales pesados como el cadmio y por el aumento de la
temperatura. Por otra parte la expresión de la HSP70 se mantiene sin variación frente
al estrés térmico confirmando la falta de expresión de estas proteínas en
invertebrados marinos antárticos, siendo éste el primer reporte de la expresión del
gen como de la proteína de tipo HSP70 en un erizo estenotermo. Por esta razón la
expresión de la metalotioneina para este tipo de invertebrado Antártico puede ser una
interesante herramienta para evaluar el efecto del cambio climático sobre la biota
marina en la Península Antártica.
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CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE LAS PROTEÍNAS BIOMINERALIZANTES PRESENTES
ASTROPYGA PULVINATA (LAMARCK, 1816) (ECHINOIDEA: DIADEMATIDAE)

EN

Juárez Espinoza, P.A.1; Solís Marín, F.A.2; Arreguín Espinosa, R.A.3
1

Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML). Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), México.
2
Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, ICML, UNAM.
3
Laboratorio de Química de Biomacromoléculas, Instituto de Química. UNAM.

El endoesqueleto de los equinodermos está compuesto principalmente por calcita
(CaCO3) y un pequeño porcentaje de carbonato de magnesio (MgCO 3), sin embargo, la
mayoría de las biomoléculas responsables de la formación del endoesqueleto y otras
estructuras calcáreas como la linterna de Aristóteles y las espinas, son poco conocidas.
Con el propósito de obtener y caracterizar las proteínas con actividad biomineralizante
presentes en las espinas del equinoideo Astropyga pulvinata; se procedió a
desmineralizar las espinas en una solución de Ácido Acético 50% (20 mL/g de muestra)
para posteriormente obtener el extracto proteico dializando la solución acética a partir
de 3 organismos que se mantuvieron vivos en un acuario bajo condiciones controladas
durante un mes. El mismo proceso de extracción se realizó con la linterna de
Aristóteles y testa. La actividad biomineralizante se determinó cualitativamente a
través del método de formación de cristales de CaCO3 y MgCO3 en micropocillos con
100 μg de muestra pocillo-1. Las proteínas presentes en las espinas y linterna de
Aristóteles presentan un punto isoeléctrico que va de 5.20 a 5.85. Además del trabajo
bioquímico, se encuentra en proceso una ficha de identificación taxonómica de A.
pulvinata utilizando caracteres externos como forma de la testa, forma de las espinas,
disposición de las placas del aparato apical, disposición y número de los poros
ambulacrales, etc.; y microestructuras como pedicelarios y espículas presentes en la
epidermis, intestino, gónadas y del tejido epitelial que recubre la linterna de
Aristóteles.

PALABRAS CLAVE: Proteínas, linterna de Aristóteles, CaCO3, espinas, pedicelarios
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PERFIL LIPÍDICO DE LAS GAMETAS DE ARBACIA
(ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) EN BAHÍA NUEVA

DUFRESNII

(BLAINVILLE, 1825)

Díaz de Vivar, M.E.1; Zárate, E.2; Avaro, M.1; Parra, M.1; Epherra, L.3; Rubilar, T.1,3,4;
Sewell, M.2
1

Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco. FCN. Sede Puerto Madryn.
School of Biological Sciences. University of Auckland. New Zealand.
3
Centro Nacional Patagónico CONICET. Pto. Madryn.
4
Universidad Nacional del Comahue
2

Los lípidos son importantes fuentes de energía metabólica y materiales esenciales para
la formación de células y membranas. El análisis del perfil lipídico de los tejidos (lípidos
neutros, esteroles, glicolípidos y fosfolípidos) permite elucidar el rol estructural o de
reserva energética de las reservas lipídicas en un dado tejido. Estudios previos sobre
Arbacia dufresnii muestran un brusco descenso del contenido lipídico de las gónadas
luego del desove, sugiriendo acumulación de los lípidos en las gametas. El objetivo del
presente trabajo es determinar el perfil lipídico de las gametas de A. dufresnii. Los
especimenes se recolectaron en enero de 2011 en Punta Cuevas (42°46´37´´S,
64°54´51´´O) (Bahía Nueva, Chubut, Argentina). Cinco ejemplares por sexo se
sometieron a inducción de desove por inyección de KCl 0,5 M (aq). Sobre otros seis
individuos por sexo se determinó el índice gonadal (IG) y el contenido lipídico de las
gónadas. El perfil lipídico de las gametas previamente liofilizadas se determinó por
cromatografía en capa delgada (Iatroscan Mark V-new TLC/FID system y Chromarods
silica gel S-III). El IG de los machos (6,57) supera al de las hembras (4,31) y ambos
corresponden a individuos maduros o premaduros, según estudios histológicos previos
de la población. En las gónadas completas, el contenido lipídico es mayor en las
hembras (H: 15,91%; M: 9,70%). También las gametas de las hembras presentan mayor
contenido de lípidos totales (H: 130,81; M: 66,65 ng). Las hembras presentan mayor
porcentaje de triglicéridos (H: 25,64%; M: 1,71%). Si bien los fosfolípidos son la clase
mayoritaria en ambos sexos (H: 48,00%; M: 62,81%), la relación entre lípidos neutros
hidrolizables y lípidos polares es mayor en las hembras (H: 0,75; M: 0,03), sugiriendo
una acumulación de energía en las gametas de las hembras para el desarrollo
embrionario.

PALABRAS CLAVE: Bioquímica, Equinoideos, Perfil lipídico
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ACTIVIDAD

BIOLÓGICA DE LOS EXTRACTOS ORGÁNICOS DEL ERIZO DE MAR

DIADEMA

MEXICANUM A. AGAZISS, 1863 (ECHINOIDEA, DIADEMATIDAE)

Juárez Espinoza, P.A.; Murillo Álvarez, J.I.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Avenida Instituto Politécnico Nacional s/n. Colonia Playa Palo de Santa
Rita. 23096 La Paz, México.

Algunos metabolitos aislados de los equinoideos han mostrado actividades biológicas
antibacteriana, antioxidante, cardioprotectora, inmunosupresora y neuritogénica. Con el
propósito de evaluar la actividad biológica presente en el erizo de mar Diadema
mexicanum colectado en la Bahía de La Paz (BCS, México); se obtuvieron dos extractos
etanólicos, uno a partir de las vísceras y otro de las estructuras calcáreas de 12
organismos. La actividad antibacteriana y hemolítica de ambos extractos se determinó
cualitativamente por el método de difusión en agar con discos impregnados con 2 mg
disco-1, mientras que la actividad antioxidante se determinó por el método bioautográfico
utilizando el radical libre DPPH. El extracto calcáreo resultó ser el más activo, por lo que se
sometió a una extracción líquido-líquido (CH2Cl2/H2O; BuOH/H2O). La FDCM fue la más
activa, por lo que fue fraccionada por medio de cromatografía en columna sobre sílica gel
60Å (CC1), utilizando mezclas de CH2Cl2 y EtOH en gradiente de polaridad, se obtuvieron
10 subfracciones. Todas las fracciones mostraron alguna actividad, pero fue CC1F1 eluída
en CH2Cl2 100% la más activa. Estos resultados sugieren que los compuestos de baja
polaridad presentes en las estructuras calcáreas de D. mexicanum poseen actividad
biológica de interés farmacéutico debido a que presentó actividad antibacteriana contra
sepas resistentes Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Sin embargo, también
las fracciones más polares de CC1 como F8 y F9 eluídas en EtOH 100% presentaron
actividad hemolítica y antioxidante y algunas características reportadas en saponinas. La
fracción CC1F7 se fraccionó a través de una columna Lobar RP-18 (CC2) debido a la
actividad que presentó, empleando mezclas de MeOH y H2O en gradiente de polaridad, se
obtuvieron siete subfracciones. Debido al bajo rendimiento de las subfracciones de CC2
solo se determinó la actividad antioxidante, siendo CC2F7 la única que no presentó ésta
actividad.

PALABRAS CLAVE: Diadema mexicanum, antibacteriana, antioxidante, subfracciones, hemolítica
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CAMBIOS

BIOQUÍMICOS DURANTE EL CICLO REPRODUCTIVO DEL ERIZO DE LYTECHINUS

VARIEGATUS BAJO CONDICIONES DE SURGENCIA Y NO SURGENCIA

Noriega, N.1,2; Calabokis M.2; Miloslavich, P.1
1
2

Laboratorio de Biología Marina. Universidad Simón Bolívar.
Laboratorio de Bioquímica de Proteínas de Parásitos. Universidad Simón Bolívar.

Las zonas bajo surgencia representan un sistema natural óptimo para examinar la
relación entre los factores ambientales, el ciclo reproductivo y la composición
bioquímica de los organismos que allí habitan. Por lo tanto, el objetivo del presente
estudio fue evaluar la composición bioquímica y el ciclo reproductivo del erizo
Lytechinus variegatus en condiciones ambientales contrastantes. Los erizos fueron
colectados entre febrero de 2009 y enero de 2010 en una zona bajo la influencia de la
surgencia (Bahía de Mochima (BDM)) y otra sin la influencia de la surgencia (Ensenada
Los Juanes (ELJ)). La gametogénesis y el ciclo reproductivo fueron examinados a través
del análisis histológico e índice gonadal. El contenido de proteínas y carbohidratos
fueron determinados en gónadas y estómagos; el contenido inorgánico en el
caparazón y en la linterna. Ambas poblaciones mostraron patrones reproductivos
diferentes. En BDM, los organismos presentaron un periodo reproductivo entre
septiembre/diciembre, una fase de gametogénesis entre febrero/abril y una fase de
madurez entre junio/agosto. La gametogénesis coincidió con bajas temperaturas y
bajos valores del índice gonadal a diferencia de la fase de madurez donde se
registraron altos valores del índice y temperatura de agua. En ELJ, no se observó un
patrón claro del índice gonadal, se presentaron organismos maduros todo el año y las
temperaturas se mantuvieron constantes. Se encontraron diferencias significativas
(p<0.05) en el contenido de proteínas y carbohidratos entre meses y localidad. El
contenido de proteínas y carbohidratos fue siempre mayor en las gónadas que en los
estómagos para ambas localidades. La composición bioquímica de la gónada mostró
una clara variación con el ciclo gonadal, encontrándose el mayor contenido de
proteínas y carbohidratos durante el periodo de gametogénesis y un descenso en los
periodos de desove. Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en el contenido
inorgánico del caparazón y linterna entre meses y localidad.

PALABRAS CLAVE: surgencia, Lytechinus variegatus, composición bioquímica, ciclo de
reproducción, Venezuela
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LÍPIDOS

EN GÓNADAS E INTESTINOS DE

ARBACIA

DUFRESNII

(BLAINVILLE, 1825)

A LO

LARGO DE SU CICLO REPRODUCTIVO

Parra, M.1; Epherra, L.2; Díaz de Vivar, M.E.1; Rubilar, T.1,2,3
1

UNPSJB-FCN- Sede Puerto Madryn
Centro Nacional Patagónico (CENPAT)
3
Universidad Nacional del Comahue
2

La variación de la composición bioquímica de los órganos durante el ciclo reproductivo
de un invertebrado da información sobre su naturaleza y su rol. Los lípidos son la
reserva de nutrientes más importante en equinodermos. Con el objetivo de estimar la
contribución de cada órgano y de los lípidos durante el ciclo reproductivo de Arbacia
dufresnii se investigó el contenido lipídico de gónadas e intestinos en la reproducción.
Se muestrearon mensualmente 20 individuos en Punta Cuevas (42°46´37´´S,
64°54´51´´O), Puerto Madryn, Chubut, Argentina, de septiembre 2008 a agosto 2010.
Se determinó el índice gonadal y de intestino, se realizó el análisis histológico de las
gónadas y se determinó el contenido lipídico (mg.ind-1) en ambos órganos. El índice
gonadal presentó valores menores en hembras que en machos. Ambos sexos
presentaron ciclos reproductivos sincrónicos, con crecimiento de gametas entre mayo
y agosto, madurez en septiembre y desove prolongado en pulsos durante la primavera
y verano. La reabsorción de gametas residuales ocurrió durante marzo y abril. El
contenido lipídico de las gónadas de las hembras fue mayor que en los machos. Sin
embargo, ambos presentaron un ciclo similar. El mayor valor encontrado en hembras
se debería a que los óvulos poseen depósitos de lípidos, ya que deben afrontar los
gastos energéticos del desarrollo embrional. El análisis del contenido lipídico sugiere
una acumulación de nutrientes durante el desarrollo gonadal. Los valores cayeron
significativamente al desovar, lo que indicaría que los altos depósitos observados hacia
finales de la gametogénesis corresponderían a almacenamiento en las gametas. El
contenido lipídico de intestinos no presentó diferencias entre sexos, ambos
acompañaron al ciclo de las gónadas. Esto indicaría que no existe una transferencia de
lípidos entre gónadas e intestinos en ambos sexos. El contenido de lípidos encontrado
en A. dufresnii fue similar al de otras especies de equinoideos.

PALABRAS CLAVE: Bioquímica, equinoideo, lípidos, ciclo reproductivo

45

Bioquímica [POSTER]

CARACTERIZACIÓN

PARCIAL DE LA PRIMERA PROTEINA DE TIPO

LPB/BPI

OBTENIDA EN

EQUINODERMOS

Pérez, C.1; De Lorgeril, J.2; González, M.1
1
2

Laboratorio de Biorrecursos Antárticos. Instituto Antártico Chileno.
Ecology of coastal marine systems (Ecosym). UMR 5119 (UM 2 – IFREMER— CNRS). Montpellier, France.

El sistema inmune innato ha desarrollado diferentes estrategias para la detección de
moléculas extrañas, que se basan en la existencia de patrones moleculares
conservados asociados a patógenos los que son reconocidos mediante receptores
específicos. Es en este contexto que proteínas de tipo LBP (lipopolysaccharide-binding
protein) o BPI (bactericidal/permeability-increasing protein) son capaces de reconocer
lipopolisacáridos presentes en bacterias gram negativas. Sin embargo las proteínas
tipo LBP no poseen actividad antibacteriana. Por el contrario las proteínas del tipo BPI
se unen a los LPS (lipopolisacáridos) y pueden ayudar en la eliminación de bacterias
gram negativas. Este tipo de proteínas ha sido caracterizado en varios organismos
marinos como peces y moluscos, sin embargo en equinodermos no existe información
de su expresión en células inmunes o tejidos. En el presente trabajo se logró obtener
una secuencia parcial de ADN que presenta homología con proteínas del tipo LBP/BPI
desde células inmunes del erizo Antártico Sterechinus neumayeri. La secuencia parcial
se amplificó por medio de partidores diseñados para zonas específicas de estas
proteínas. La expresión del ARN que codifica para esta proteína aumenta después de 2
y 6 horas de ser estimulados los erizos con LPS purificados de E. coli, mientras que el
menor nivel de expresión se observó a las 24 horas post estimulación. La proteína fue
identificada en los celomocitos por medio de un anticuerpo que reconoce proteínas
del tipo BPI en ostra. Estos resultados muestran el alto grado de conservación de este
tipo de proteínas tanto en vertebrados como invertebrados. El estudio de estas
proteínas en equinodermos puede ayudar a comprender su rol inmunitario en
deuterostomados a la luz del genoma de una especie modelo como el erizo púrpura.
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PERFIL LIPÍDICO DE LAS GÓNADAS DE ARBACIA
(ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) EN BAHÍA NUEVA.

DUFRESNII

(BLAINVILLE, 1825)

Zárate, E.2; Parra, M.1; Epherra, L.3; Sewell, M.2; Díaz de Vivar, M.E.1
1

Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco. FCN. Sede Puerto Madryn.
School of Biological Sciences. University of Auckland. New Zealand.
3
Centro Nacional Patagónico CONICET. Pto. Madryn.
2

Los lípidos cumplen un doble rol a nivel celular, como fuentes de energía metabólica y
material estructural de células y membranas. El análisis del perfil lipídico (lípidos
neutros, esteroles, glicolípidos y fosfolípidos) permite elucidar el rol de los lípidos
acumulados en un determinado órgano. El objetivo del presente trabajo es determinar
el perfil lipídico de las gónadas de Arbacia dufresnii en la madurez sexual, como parte
del estudio del perfil lipídico y de ácidos grasos de las gónadas de una población del
equinoideo durante su ciclo reproductivo. Estudios previos muestran un ciclo anual
para ambos sexos, con madurez en septiembre, seguida de desove prolongado en
primavera y verano. Se recolectaron cada mes 30 individuos en Punta Cuevas
(42°46´37´´S, 64°54´51´´O) (Bahía Nueva, Chubut, Argentina). En el presente trabajo se
analizaron las muestras de septiembre 2009 y septiembre 2010. Se determinó el índice
gonadal; se realizó el análisis histológico y se determinó el nivel de lípidos totales. El
perfil lipídico de las gónadas previamente liofilizadas se determinó por cromatografía
en capa delgada (Iatroscan Mark V-new TLC/FID system- Chromarods silica gel S-III). El
nivel de lípidos es superior en las hembras (H: 19,26%; M: 11,98%), igual que el
contenido lipídico total (H: 172,35; M: 91,99 ng). Los fosfolípidos son la clase
predominante en ambos sexos (H: 43,25%; M: 55,35%), seguidos por los triglicéridos
(H: 31,12%; M: 8,92%), mientras que los glicolípidos no parecen jugar un papel
preponderante, (H: 3,08%: M: 4,23%). El nivel de colesterol es superior en los machos
(H: 9,86%; M: 25,56%). La relación lípidos hidrolizables neutros/lípidos polares es
superior en las hembras (H: 0,91; M: 0,22), lo que indica la función de acumulación de
lípidos con potencial uso energético en las gónadas de las hembras, para favorecer el
desarrollo embrionario.

PALABRAS CLAVE: Bioquímica, equinoideos, perfil lipídico, gónadas

47

Bioquímica [POSTER]

ECOLOGÍA
ECOLOGY

DENSIDAD POBLACIONAL, CRECIMIENTO Y EDAD DE TOXOPNEUSTES ROSEUS AGASSIZ,
1963 (ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) EN TRES LOCALIDADES DE LA COSTA DE OAXACA,
MÉXICO
Abadía Chanona, Q.Y.; Benítez Villalobos, F.
Universidad del mar, campus Puerto Ángel, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oaxaca, México. CP. 70902, A.P. 47.

Los erizos de mar constituyen un grupo altamente diversificado y bien caracterizado
entre los invertebrados marinos, ya que intervienen en el reclutamiento y
sobrevivencia de los corales, en la abundancia de algas, la diversidad de especies y la
bioerosión de los hábitats arrecifales. Toxopneustes roseus se encuentra presente en
varias localidades de la costa de Oaxaca, México y representa un recurso
potencialmente explotable debido a su talla, sin embargo el conocimiento biológico
que se tiene de la especie en esta región es nulo, por lo que este estudio tiene el
objeto de evaluar la densidad poblacional, crecimiento y edad de Toxopneustes roseus,
lo cual establecerá una línea base que permita realizar posteriores evaluaciones de las
poblaciones en un contexto de aprovechamiento de recursos. De Diciembre del 2009 a
junio del 2011 se realizaron muestreos mensuales de erizos rosa en Cacaluta, Tijera y
Estacahuite, se realizaron diez transectos de banda de 10 m de largo por 2 m de ancho
para cada localidad con el fin de conocer la densidad poblacional. Para estimar el
crecimiento y edad se midieron de manera aleatoria entre 60 y 100 erizos rosa que se
encontraran en el área de muestreo y por unidad de esfuerzo (inmersión de 45 min
mediante buceo autónomo). A cada erizo se le midió el diámetro de la testa con un
calibrador vernier (precisión de ±0.1cm). La localidad que presentó mayor abundancia
de erizos rosa fue Tijera con 0.23±0.22 ind m-2, después Estacahuite con 0.21±0.21 ind
m-2, la localidad con menor densidad fue Cacaluta con 0.11±0.20 ind m-2. Los
resultados de crecimiento y edad están en proceso.

PALABRAS CLAVE: Curva de crecimiento, crecimiento individual, densidad poblacional,
Echinodermata, erizo rosa, estructura de tallas
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ESTADO E IMPACTO DE LAS POBLACIONES DE DIADEMA MEXICANUM A. AGASSIZ, 1863
(ECHINOIDEA) EN LOS ARRECIFES CORALINOS DEL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL
Alvarado, J.J.1,2; Reyes-Bonilla, H.1,3; Cortés, J.2,4; Guzman, H.M.5
1

Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México.
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Universidad de Costa Rica, San Pedro, 115012060 San José, Costa Rica.
3
Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México.
4
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica.
5
Smitsonian Tropical Research Institute, Ancón, Panamá.
2

En el Pacífico Tropical Oriental (PTO), El Niño ha causado una alta mortalidad coralina y
crecimiento de macroalgas, y como resultado se ha dado una alta bioerosión por parte
de los erizos de mar, siendo Diadema mexicanum una de las principales especies
ligadas a este proceso. El objetivo del estudio fue realizar una comparación regional
del estado, estructura poblacional e impacto como bioerosionador de D. mexicanum
en 11 localidades de México, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Se cuantificó la
densidad y distribución de D. mexicanum a lo largo de transectos de banda, y se les
midió el diámetro. En estos mismos transectos se midió la cobertura coralina y la
rugosidad arrecifal. La tasa diaria de bioerosión se obtuvo a partir de la cantidad de
carbonatos evacuados por erizo por unidad de tiempo. La cobertura promedio de coral
vivo fue de 40%, la de algas calcáreas costrosas fue de 14%, mientras que el turf fue
39%, todas con diferencias significativas por localidad. El índice de rugosidad en
promedio fue de 0.21, indicando que los arrecifes del PTO son poco complejos. Se
observaron diferencias significativas entre la densidad (0.47ind m-2), la talla (4.28cm),
y la biomasa promedio de los erizos (0.24 g ind m-2). El contenido estomacal evacuado
de los erizos está compuesto por ¼ de materia orgánica, un ¼ de materia inorgánica, y
-2
-1
2
/4 de carbonatos. La tasa de bioerosión promedio fue de 0.17kg CaCO3 m año ,
mientras que la tasa de bioacreción promedio fue de 11:47kg CaCO3 m-2 año-1, con
diferencias significativas entre localidades. Estas presentan balances positivos en su
productividad de carbonatos, con la excepción de Bahía Culebra (Costa Rica). Diadema
mexicanum juega un papel preponderante en el balance de carbonatos de la región,
pero este va a depender de las condiciones asociadas a sus arrecifes.

PALABRAS CLAVE: Bioerosión, densidad, bioacreción, cobertura coralina, rugosidad
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UN LUSTRO DE MONITOREO DE EQUINODERMOS
TENDENCIAS EN SU ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD

ARRECIFALES EN

COZUMEL, MÉXICO:

Álvarez del Castillo, P.A.; Herrero Pérezrul, M.D.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-Instituto Politécnico Nacional. Avenida Instituto Politécnico Nacional
s/n. Col. Playa Palo de Santa Rita. C.P. 23096. La Paz, Baja California Sur, México.

Al ser elementos relevantes dentro de los sistemas arrecifales, se analizó la estructura
comunitaria de los equinodermos presentes en 6 arrecifes dentro del Parque Nacional
“Arrecifes de Cozumel”, como parte del monitoreo oficial durante el periodo 20062010 para detectar patrones y tendencias de algunos indicadores comunitarios. Se
realizaron 288 transectos de banda de 30x1 m (6 por sitio) para calcular algunos
indicadores ecológicos (abundancia, riqueza, diversidad y equidad), y para detectar
diferencias de los arrecifes en el espacio y en el tiempo, se aplicaron ANOVA’s de una
vía (α = 0.05); cuando se encontraron diferencias estadísticas, se utilizó la prueba a
posteriori de Tukey para detectar su origen. En total se identificaron y cuantificaron 17
especies (2 crinoideos, 6 equinoideos, 4 holoturoideos y 5 ofiuroideos). Los erizos y los
crinoideos fueron los mejor representados durante todo el estudio y se encontraron
presentes en todos los arrecifes. La abundancia no difirió estadísticamente entre los
arrecifes, pero si en el tiempo. En 2006 se encontró el promedio más alto que
disminuyó drásticamente hacia el 2007, repuntando ligeramente y estabilizándose en
años posteriores. La riqueza de especies fue similar entre arrecifes, pero no en el
tiempo, siendo más elevada en el 2006. Al analizar por especies, encontramos tres
importantes, tanto en el espacio como en el tiempo. La más abundante fue el
equinoideo Echinometra viridis, seguida del crinoideo D. rubiginosa y el erizo Diadema
antillarum. Respecto a los indicadores comunitarios, los arrecifes presentaron valores
similares excepto en la equidad, donde Colombia fue el sitio con la estructura
comunitaria menos equitativa de los 6 arrecifes. Podemos concluir que la estructura
comunitaria de los equinodermos dentro del Parque se mantiene relativamente
constante en el tiempo, sin embargo, la abundancia y composición de especies si
presenta un componente temporal.

PALABRAS CLAVE: Erizo, comunidad, ecología, arrecife, caribe

51

Ecología [ORAL]

CONSECUENCIAS

DIADEMA
COMUNIDAD ÍCTICA ARRECIFAL DE BAHÍAS DE HUATULCO, MÉXICO
DE LA MORTANDAD MASIVA DE

MEXICANUM EN LA

Benítez Villalobos, F.1; Valencia Méndez, O.2
1
2

Instituto de Recursos, Universidad del Mar (UMAR), Oaxaca, México
Licenciatura en Biología Marina (UMAR)

En La Entrega, Huatulco, México, se reportó en mayo del 2009 un evento de mortandad
masiva de Diadema mexicanum y eventos menores de mortandad en otras comunidades
arrecifales de la zona. El objetivo del trabajo fue comparar datos previos y posteriores a la
mortandad masiva del erizo para identificar las diferencias en la estructura de la
comunidad de peces arrecifales en ausencia del erizo como competidor. Se calculó la
densidad promedio mensual de D. mexicanum mediante 10 transectos de 10x2m en 3
localidades (Dos Hermanas, La Entrega e Isla Montosa) y se realizaron censos de la
comunidad íctica mediante el método de cilindros aleatorios (10 cilindros/localidad). La
densidad poblacional de D. mexicanum disminuyó drásticamente en La Entrega (~4.42
ind.m-2 a 0 ind.m-2), Isla Montosa (~1.9 ind.m-2 a ~0.027 ind.m-2), y Dos Hermanas (~0.545 a
-2
~0.35 ind.m ) en el mes de mayo 2009, mostrando una lenta recuperación durante los
meses subsecuentes. La comunidad íctica de La Entrega, Isla Montosa y Dos Hermanas
estuvo conformada mayoritariamente por especies carnívoras (45.14% de la fauna
registrada), seguida de peces omnívoros (21.38%), planctívoros (20.44%), herbívoros
(17.63%), y parasíticos (3.22%). Los resultados de los análisis cluster y MDS, mostraron
claramente la separación entre la comunidad íctica antes y después del fenómeno de
mortandad masiva. El análisis ANOSIM corroboró la separación de ambos grupos. Los
resultados de los análisis entre localidades, mostraron a La Entrega como un grupo distinto
a las otras localidades y el ANOSIM confirmó la separación. La abundancia de peces
planctívoros presentó la menor variación. Con respecto a los herbívoros, las abundancias
más altas se obtuvieron después del fenómeno siendo Prionurus punctatus la especie con
mayor abundancia, seguida de Scarus ghobban. La abundancia de carnívoros mostró
diferencias significativas después del fenómeno, debidas principalmente a Hemulon
maculicauda. Los omnívoros fueron aparentemente los más afectados por el evento,
mostrando cambios graduales en sus abundancias después del fenómeno. Se observó que
Stegastes acapulcoensis (Pomacentridae) fue la especie más perturbada por la mortandad
total en La Entrega. (Antes: 6-14 individuos por 78.5 m-2; después: 29-54 individuos por
78.5m-2). Una posible explicación es que los organismos adyacentes a la bahía (zonas
rocosas), pudieron inmigrar hacia la plataforma arrecifal, ocupando los espacios dejados
por Diadema mexicanum. La fisiografía de La Entrega, pudo haber facilitado la migración
de una zona a otra, debido a que las distancias entre ambas zonas (arrecifal y rocosa) es
insignificante.

PALABRAS CLAVE: Decline poblacional, erizo negro, peces arrecifales
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CRECIMIENTO

DE

OPHIOPLOCUS

JANUARII

(LÜTKEN, 1856) (OPHIUROIDEA)

MEDIANTE

ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN CAMPO EMPLEANDO MARCADO QUÍMICO CON CALCEÍNA

Brogger, M.I.
Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” – CONICET.
Buenos Aires, Argentina.

En estudios preliminares de laboratorio se ha observado que el marcado químico con
calceína representa una técnica rápida y relativamente barata para estudiar el
crecimiento del ofiuroideo Ophioplocus januarii. Además, no se ha observado
mortandad significativa por la administración de calceína. Los individuos marcados con
este químico presentan marcas verdes fluorescentes en distintos osículos del cuerpo,
siendo éstas particularmente notorias y bien definidas en las mandíbulas. Se realizó un
estudio de crecimiento experimental empleando la técnica de captura, marcado y
recaptura a lo largo de un año para una población del golfo San José (Patagonia). Al
inicio del experimento se marcó en campo mediante inmersión en calceína (200 mg.l -1;
3 hs.) un total de 720 individuos, registrándose luego de un año un porcentaje total de
recaptura cercano al 7%. De cada ejemplar recapturado se disecaron dos mandíbulas,
las cuales fueron incluidas en resina, lijadas y pulidas, y posteriormente observadas
con epifluorescencia bajo microscopio óptico. El crecimiento fue analizado como datos
por incrementos de talla, donde el crecimiento individual fue estimado midiendo los
osículos de las mandíbulas, entre las marcas fluorescentes (largo inicial) y los bordes de
las estructuras (largo final). La morfometría entre la talla del disco y el largo de las
placas dentales y de los dientes presenta una relación funcional del tipo potencial,
mediante la cual es posible predecir el tamaño del cuerpo a partir de las mediciones en
las mandíbulas. La constante K de crecimiento para la población estudiada es igual a
0,222 año-1 y la talla infinita L∞ es igual a 20,4 mm de diámetro de disco. La edad
máxima de O. januarii fue estimada cercana a los 18 años. Se discuten comparaciones
con parámetros de crecimiento disponibles para otras especies así como las distintas
metodologías empleadas para estudiar el crecimiento en la clase Ophiuroidea.

PALABRAS CLAVE: Crecimiento poblacional, Ophiuroidea, calceína, Patagonia

53

Ecología [ORAL]

MORTALIDAD DE ERIZOS DE MAR EN LOS ECOSISTEMAS MARINOS CANARIOS
Clemente, S.1; Lorenzo-Morales, J.2; Sangil, C.3; Mendoza, J.C.1; López, C.1; Rodríguez,
A.1; Hernández, J.C.1
1

Biología, Ecología Marina y Conservación. Dpto. de Biología Animal (Ciencias Marinas). Facultad de Biología,
Universidad de La Laguna. Tenerife, islas Canarias.
2
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.
3
Dpto. Biología Vegetal (Botánica), Universidad La Laguna. Tenerife, islas Canarias.

En este estudio se registra por primera vez un evento de mortalidad masiva de las
poblaciones del erizo de mar Diadema aff. antillarum en las costas del Atlántico
Oriental (islas Canarias) en Marzo de 2010. La incidencia del evento se evaluó en 6
localidades en la isla de Tenerife y en 6 localidades en La Palma, mediante el
seguimiento de las densidades del erizo en periodos anteriores y posteriores a la
mortalidad. Además, se valoró la respuesta a la mortalidad masiva en el nivel de
asentamiento larvario del erizo durante el mismo año (Agosto-Septiembre-Octubre),
mediante el uso de colectores artificiales en el medio. Los resultados muestran una
disminución significativa de las densidades poblacionales de D. aff. antillarum, con una
reducción media del ≈50% en Canarias y con una alta variación de los efectos a nivel
local. Sin embargo, la merma de las densidades no se reflejó en diferencias en el nivel
de asentamiento de 2010 y el observado en años anteriores. Finalmente, se identificó
el patógeno causante de la enfermedad utilizando una aproximación genética y se
corroboró su capacidad para producir la enfermedad mediante experimentos de
contagio intraespecífico en el laboratorio. Los líquidos celómicos de ejemplares
enfermos se sembraron en placas de agar TCBS, observándose crecimiento de colonias
bacterianas que se sometieron a PCR y secuenciación, identificando la presencia de V.
alginolyticus. Los experimentos de infección mostraron una mortalidad de erizos
significativamente mayor en los tratamientos de inyección de individuos con solución
de esta bacteria a dos concentraciones diferentes, en comparación con los respectivos
controles. Se pone de manifiesto el importante efecto de esta enfermedad bacteriana
sobre las poblaciones de D. aff. antillarum en Canarias, si bien su escasa influencia
sobre las tasas de asentamiento sugieren que las poblaciones se recuperarán con
rapidez.

PALABRAS CLAVE: Mortalidad masiva, Diadema aff. antillarum, densidades poblacionales,
Vibrio sp., islas Canarias
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CRESCIMENTO,

LONGEVIDADE E MORTALIDADE DE

MELLITA

QUINQUIESPERFORATA EM

UMA PRAIA INTERMEDIÁRIA, NORDESTE DO BRASIL

Costa Maia Dias, I.C.; de Almeida Rocha-Barreira, C.
Laboratório de Zoobentos, Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR. Universidade Federal do Ceará, Avenida
Abolição, 3207. Meireles, Fortaleza, CE, Brazil. CEP: 60.165-080.

O crescimento de Mellita quinquiesperforata foi estudado na praia da Taíba, Ceará, no
período de junho de 2006 a agosto de 2007. Os animais foram coletados através de
arrastos perpendiculares à praia; registrando-se temperatura e pluviosidade. A praia
apresenta estado morfodinâmico intermediário, com baixa variabilidade de ondas.
Foram coletados 4134 indivíduos entre 3,5mm e 82,6mm. Histogramas de freqüências
de classes de 5mm (largura) foram analisados no software FISAT II (Versão 1.2.2) para
determinar os parâmetros da curva de crescimento, recrutamento e mortalidade. A
população apresentou constantes modas de indivíduos adultos, maiores que 60mm, e
também de indivíduos intermediários (entre 20mm e 40mm). No mês de novembro de
2006, 610 indivíduos apresentaram tamanho inferior a 20mm (90% da amostra
mensal), indicando um pico de recrutamento. A melhor curva de crescimento
correspondeu a um valor de Rn igual a 0,326. O valor de C, constante de sazonalidade,
correspondeu à diferença de temperatura entre os meses de estiagem e chuva
observados no período de amostragem. O valor do Winter Point (WP), relacionado à
diminuição da taxa de crescimento, correspondeu ao mês de agosto, representando a
reserva de nutrientes nas fêmeas, período com menor incidência de chuvas na região
Nordeste. O comprimento assintótico foi de 82mm. Foi observado que os animais
começam a diminuir na população a partir de 61mm, com uma taxa de mortalidade
natural de 1,37/ano. A longevidade foi equivalente a 2,36 anos. Observou-se um
período de recrutamento de quatro meses, com os meses de novembro e dezembro
de 2006 apresentando os picos deste evento, estendendo-se, da primavera ao verão. A
população de Mellita quinquiesperforata foi caracterizada como jovem a
intermediária, com uma alta taxa de crescimento, sendo que a energia alocada para a
reprodução e para a manutenção dos organismos na zona de surfe, não estava
disponível para o crescimento.

PALABRAS CLAVE: Mellita quinquiesperforata, crescimento, estrutura populacional,
recrutamento, estado morfodinâmico
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ESTUDO MORFOMÉTRICO AO LONGO DO CRESCIMENTO DE ENCOPE EMARGINATA (LESKE,
1778) (ECHINOIDEA: CLYPEASTEROIDA) NA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL
Silva, F.P.; Tavares, Y.A.G.
Universidade Estadual do Paraná campus Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá
(UNESPAR/FAFIPAR) - Depto de Ciências Biológicas. R. Comendador Correa Jr. no 117. Paranaguá, PR, 83200-000,
Brasil.

Encope emarginata ocorre do mar do Caribe à Argentina sendo comumente
encontrada em águas rasas de fundos inconsolidados. Neste estudo foram avaliados
alguns aspectos morfológicos a fim de descrever possíveis diferenças na ontogenia dos
indivíduos habitantes em um trecho de planície de maré do setor polihalino da Baía de
Paranaguá (25°25’S-48°25’W). Os espécimens foram coletados manualmente em
profundidades inferiores a 0,5 m e selecionados com relação à integridade da
carapaça. Um total de 33 medidas foi realizado em cada animal (paquímetro de
precisão 0,05 mm). Os organismos foram separados (N= 39) em intervalos de tamanho
com relação à largura da carapaça (L), identificados nas categorias: “pequeno”
(60<L<90 mm), “médio” (90<L<105 mm) e “grande” (105<L<120 mm). As relações
biométricas foram avaliadas por correlação e ANOVAs uni-fatoriais foram utilizadas nas
comparações entre as categorias sendo as diferenças avaliadas pelo teste a posteriori
LSD (p<0,05). As análises morfométricas revelaram que a forma da carapaça se
diferencia com o crescimento, modificando o perímetro ovalado para uma forma
elíptica. A convexidade reduz em detrimento ao maior eixo (comprimento) e o
contorno da superfície se torna mais assimétrico. Em oposição, nos indivíduos
menores ocorre um maior desenvolvimento das lúnulas ambulacrais e anal. Com o
aumento corporal essa relação diminui ou torna-se inexistente, indicando alometria
negativa entre o crescimento destas e a geometria básica da carapaça. Também foram
observadas distinções nas razões comprimento/largura das lúnulas ambulacrais. A
lúnula V apresentou as maiores mudanças na forma tendo alometria positiva nos
animais menores. As dimensões das lúnulas e o grau de desenvolvimento das áreas de
drenagem apresentaram correlações positivas nos indivíduos menores e se tornaram
negativas nos maiores. As mudanças observadas ao longo do crescimento
possivelmente refletem variações fenotípicas associadas à capacidade de adaptação
com relação à estabilidade do animal e aos processos de obtenção de alimento.

PALABRAS CLAVE: Clypeasteroida, morfometria, ontogenia, fenótipo, sul do Brasil
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DINÁMICA POBLACIONAL DEL ERIZO DE MAR DIADEMA MEXICANUM A. AGASSIZ, 1863
(ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) EN LAS BAHÍAS DE HUATULCO, OAXACA, MÉXICO
Díaz Martínez, J.P.1; Benítez Villalobos, F.2
1
2

Instituto de Ecología, Universidad del Mar, Carretera a Zipolite Km 1.5, Puerto Ángel Oaxaca, México
Instituto de Recursos, Universidad del Mar, Carretera a Zipolite Km 1.5, Puerto Ángel Oaxaca, México

El equinoideo Diadema mexicanum es un habitante común de las costas del Pacífico
Mexicano, no obstante, los estudios de dinámica poblacional de esta especie son
escasos. Se realizaron muestreos mensuales de abril 2008 a marzo 2009 en la Isla
Montosa y La Entrega, Oaxaca, usando transectos de banda de 10 x 2 m divididos en
cuadrantes de 1 m y contabilizando a todos los individuos comprendidos dentro de
cada cuadrante. Se estimó la abundancia mensual con los modelos de Seber-LeCren y
Zippin y se cuantificó la relación entre variación de la abundancia y la temperatura del
fondo (TF), salinidad, pH y precipitación pluvial (PT) con un modelo de regresión lineal
múltiple, la distribución espacial, se analizó con el Índice de Morisita y los modelos de
Poisson y Binomial Negativa. La mortalidad natural se estimó con el modelo de Berry y
los parámetros de crecimiento poblacional con la función de Verhulst para obtener los
valores de No, K y r. En la Entrega, la abundancia mensual fluctuó entre 434-865 y 270655 individuos. En la Isla Montosa fluctuó entre 165-450 y 55-234 individuos (modelo
de Zippin y Seber–LeCren, respectivamente). Las variables ambientales que
presentaron relación con la abundancia fueron: salinidad y PT en la Entrega y salinidad
y TF en la Montosa. La tasa de mortalidad mensual fue de 0,09 y 0,06 para la Entrega y
de 0,11 y 0,25 para la Isla Montosa. La distribución espacial en ambas localidades fue
agregada en todos los meses, con oscilaciones en la intensidad de la agregación. Los
coeficientes estimados para el crecimiento poblacional fueron: K= 1600, r= 0,09 y No=
0,84 para la Entrega y K= 840, r= 0,21 y No= 2,28 para la Isla Montosa. Tanto la alta
abundancia, como las tasas de mortalidad baja y la capacidad de carga mayor, indican
condiciones adecuadas para la población de D. mexicanum en la Entrega, en contraste
con la Isla Montosa.

PALABRAS CLAVE: Diadema mexicanum, distribución, mortalidad, México, crecimiento
poblacional
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DENSIDAD POBLACIONAL

Y ESTRUCTURA DE TALLAS DEL PEPINO DE MAR ISOSTICHOPUS

FUSCUS EN TRES LOCALIDADES DE HUATULCO, OAXACA, MÉXICO

Glockner Fagetti, A.
Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, carretera Puerto Ángel - Zipolite, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México
C.P. 70902

El pepino de mar Isostichopus fuscus Ludwig, 1875 es de gran importancia para las
pesquerías del Pacífico oriental. Es una especie grande que crece lentamente
distribuyéndose en zonas someras de sustratos rocosos. En México, esta especie sufrió
un fuerte esfuerzo pesquero a partir de 1988 en diversos estados, por lo cual ahora se
encuentra bajo protección. Ante la necesidad de conocer el estado de las poblaciones
el objetivo de este trabajo fue determinar y analizar la variación espacio-temporal de
la densidad poblacional y la estructura de tallas de I. fuscus en tres localidades de
Bahías de Huatulco, Oaxaca. Se realizaron muestreos mensuales entre octubre 2009 junio 2011 mediante buceo autónomo. La densidad se estimó con transectos de
barrido circular abarcando un área de 100 m2, la longitud total se midió in situ con
cinta métrica flexible, los ejemplares se recolectaron en bolsas numeradas y en
superficie se estimó el peso con una báscula. Se realizó un análisis de la varianza de
una vía para determinar diferencias entre localidades y meses. Se estimó la relación
longitud-peso (L-P) con una regresión potencial y se determinó el tipo de crecimiento
con una prueba t-Student. La densidad media resultó ser de 1,7 individuos por cada
100 m2, lo cual es muy bajo comparado con otros sitios, no se encontraron diferencias
entre las localidades ni los meses, siendo abril de 2011 el mes con mayor densidad (10
ind/100 m2). La relación L-P está definida por la ecuación [P = 0,2763L2,3179],
presentando un crecimiento alométrico. El promedio fue 22,4 cm y 396,2 g, una
localidad difirió del resto por presentar tallas menores. Aunque la talla registrada fue
la comercial, las densidades fueron muy bajas y no sustentarían una pesquería en esta
región.

PALABRAS CLAVE: Pepino de mar, densidad, talla, peso, pesquería
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LA

COMPLEJIDAD DEL HÁBITAT DETERMINA EL RECLUTAMIENTO DE

DIADEMA

AFF.

ANTILLARUM EN ZONAS LIBRES DE DEPREDADORES

Hernández, J.C.; Clemente, S.
Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación. Dpto. Biología Animal (Ciencias Marinas). Facultad de Biología,
Universidad de La Laguna. Tenerife, islas Canarias.

La depredación es un factor clave en el control del reclutamiento de erizos de mar en
los sistemas bentónicos. Sin embargo, existen otros factores importantes que suelen
quedar enmascarados. Entre estos factores, podemos encontrar factores biológicos y
factores físicos que definen la complejidad del hábitat o la disponibilidad de refugio.
Con el objetivo de determinar qué factores controlan la abundancia de reclutas de
Diadema aff. antillarum llevamos a cabo muestreos en 4 localidades de la costa
sureste de la isla de Tenerife (islas Canarias), donde la presión por depredación es la
más baja de Canarias. Los muestreos se llevaron a cabo durante la época de
reclutamiento de la especie (Diciembre-Enero) del año 2004 y se muestrearon un total
de 160 cuadrículas en las que se registró un total de 12 variables, biológicas y físicas,
que caracterizan el hábitat y con potencialidad para controlar el reclutamiento de este
equinoideo. Simultáneamente en estas cuadrículas se registró la abundancia de
reclutas de Diadema. Como variables biológicas consideramos el número de erizos
adultos y las coberturas de los principales grupos de algas (microalgas, filamentosas,
macrófitos corticados, macrófitos correosos, calcáreas articuladas y costrosas); y como
físicas la pendiente, rugosidad, y número de agujeros <3cm y >3cm. Los reclutas fueron
observados principalmente en el hábitat dominado por adultos y con elevada
cobertura de coralináceas costrosas. Dentro de este hábitat de blanquizal fueron más
numerosos en las zonas que presentaban una mayor complejidad y especialmente en
las zonas con mayor inclinación. El hábitat de individuos adultos con una mayor
cobertura de algas coralináceas costrosas parece favorecer el asentamiento de las
larvas. Las zonas de mayor pendiente generan fenómenos hidrodinámicos que
favorecen la retención de las larvas. Como hemos podido comprobar en este trabajo
existen otros factores además de la depredación que están determinando la
abundancia de reclutas.

PALABRAS CLAVE: Diadema aff. antillarum, complejidad del hábitat, presencia de adultos,
comunidad de algas, islas Canarias
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DESCRIPCIÓN

CLASES OPHIUROIDEA Y HOLOTHUROIDEA
ARRECIFES DE LA ZONA DE TRANSICIÓN GOLFO DE MÉXICO-CARIBE MEXICANO
COMUNITARIA DE LAS

DE TRES

Hernández Díaz, Y.Q.1; Simões, N.2; Solís Marín, F.A.1; Laguarda Figueras, A.1
1

Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Apdo. Post. 70-305, México, D.F. 04510, México.
2
Facultad de Ciencias, Campus Sisal, UNAM, Mérida, Yucatán, México.

Es la primera vez que se realiza un estudio para conocer las especies de equinodermos
y analizar los patrones de riqueza y distribución en tres arrecifes localizados en la
Plataforma Continental del estado de Yucatán en la costa Atlántica mexicana. Los
muestreos y recolectas se realizaron durante los meses de mayo, junio y septiembre
del 2009 en los Arrecifes “Bajo de 10”, “Madagascar” y “Serpiente” mediante
búsquedas directas e indirectas, utilizando buceo SCUBA en ambientes coralinos y
arenosos, dentro de zonas sublitorales, en profundidades de entre 7.2 y 14.6 m. Se
realizaron transectos y cuadrantes para la búsqueda de los organismos. Para estudiar
la composición específica de los arrecifes mencionados se analizaron los siguientes
índices de descripción comunitaria: abundancia, diversidad (H’) y equitatividad de
Pielou (J’). En los resultados se registraron 28 especies, de las cuales 24 son ofiuroideos
y 4 pepinos de mar. El Arrecife “Serpiente” obtuvo la mayor riqueza de especies (75%).
Se encontró un nuevo registro de Ophiuroidea, ahora depositado en la Colección
Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz” del ICML, UNAM; se amplió
el rango de distribución geográfica de 15 especies dentro del territorio mexicano,
mismas que ahora se encuentran registradas para el estado de Yucatán (13 ofiuroideos
y 2 pepinos de mar) y se muestran 2 nuevos registros de ofiuroideos para México
(Ophiactis muelleri y Ophiostigma siva). Respecto a los valores de descripción
comunitaria no se encontraron diferencias significativas en la abundancia de
organismos entre arrecifes (H2,42=2.59, p>0.05), ni entre los valores de abundancia,
diversidad y equitatividad entre ambas clases de equinodermos (t=1.05, p>0.05;
t=0.86, p>0.05; t=0.95 p>0.05, respectivamente). Sin embargo, se observaron
diferencias significativas en los valores de diversidad y equitatividad de equinodermos
entre arrecifes (H2,42=6.26, p<0.05; H2,42=7.27, p<0.05; respectivamente). El registro de
las especies encontradas en el presente estudio complementa y actualiza el
conocimiento de la biodiversidad de los equinodermos del Caribe Mexicano.

PALABRAS CLAVE: Ophiuroidea, Holothuroidea, riqueza, abundancia, Golfo de MéxicoCaribe mexicano
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THE

SEA URCHIN

PARACENTROTUS

LIVIDUS IN ROCKY SHORES OF

SW PORTUGAL:

VERTICAL AND HORIZONTAL PATTERNS OF ABUNDANCE, POPULATION SIZE STRUCTURE AND
BURROWING BEHAVIOUR

Jacinto, D.1; Cruz, T.1,2
1 Laboratório de Ciências do Mar / Centro de Oceanografia, Universidade de Évora, Portugal.
2 Departamento de Biologia, Universidade de Évora, Portugal.

The rock burrowing sea urchin Paracentrotus lividus is a common echinoid species that
inhabits shallow temperate shores. It is an important ecological and economical
resource in Atlantic and Mediterranean habitats. Paracentrotus lividus distribution
patterns are highly variable at different spatial scales and its impact on surrounding
communities varies accordingly. Different biological (e.g. behaviour, predation
pressure, recruitment, human harvesting) and physical processes (e.g. wave exposure,
depth, topography) may influence such patterns. We will present results of recent
studies carried out on intertidal (rock pools and low intertidal channels) and shallow
subtidal rocky habitats (at two depths, 3m and 6m) of SW Portugal and describe spatial
patterns of abundance, size structure and burrowing behaviour at shores with
contrasting wave exposure levels. High densities (>300 ind/m2) of small individuals
(24mm, mean test diameter - TD) are found in intertidal rock pools. In rock pools most
urchins live sedentarily inside burrows (~100%), potentially protected from the
disturbance caused by wave forces and predators. In low intertidal channel habitats
sea urchin populations are less abundant (14 ind/m2) and comprised of moderately
sized individuals (41mm TD). Most urchins in intertidal channels are found in burrows
(38%) and rock crevices (45%), while a few are found freely wandering on the rocky
substrate (17%). In shallow subtidal rocky habitats P. lividus occurs in lower
abundances (31 ind/m2). Larger individuals (>60mm TD) are found in subtidal habitats
and most (79%) occur inside relatively shallow burrows or free (12%) over the
substrate. We will discuss how factors like wave exposure, depth, habitat
characteristics, recruitment and predation pressure (including human) might interact
and shape the distribution patterns of the sea urchin Paracentrotus lividus in rocky
shore habitats of SW Portugal.

PALABRAS CLAVE: Paracentrotus lividus, distribution patterns, size structure, burrowing
behaviour, SW Portugal
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ESTUDO

MORFOMÉTRICO COMPARATIVO DO EQUINÓIDE REGULAR

ECHINOMETRA

LUCUNTER (LINNAEUS, 1758) NA COSTA NORDESTE E SUL DO BRASIL

Lopes, P.R.1; Tavares, Y.A.G.1; Cerqueira, W.R.P.2
1

Universidade Estadual do Paraná campus Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de Paranaguá
(UNESPAR/FAFIPAR) - Depto de Ciências Biológicas. R. Comendador Correa Jr. no 117. Paranaguá, PR, 83200-000,
Brasil.
2
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) - Depto de Ciências Biológicas, Museu de Zoologia, Divisão de
Invertebrados Aquáticos. Av. Transnordestina, s/n°, Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, 44.036-900, Brasil.

Equinóides são organismos conspícuos dos bentos de substratos consolidados,
apresentando espécies com potencial genético suficiente para manifestar morfotipos
em diferentes ambientes. Echinometra lucunter se distribui ao longo da costa atlântica
sendo uma espécie habitante do entremarés com grande ocorrência no Brasil. Nesse
estudo foi investigada a existência de possíveis distinções morfológicas em populações
da costa nordeste e sul do Brasil. Em julho/2008 e fevereiro/2009 foram coletados
manualmente em marés de sizígia cerca de 15 espécimes com diâmetro da carapaça
superior a 4,0 cm nas localidades Coroa Vermelha (BA) (16°19’53”S/39°00’00”W) e Ilha
do Mel (PR) (25°29’29’’-25°34’33’’S/48°17’17’’-48°22’54’’W). Os indivíduos foram
fixados, secos, pesados e eviscerados para a retirada da Lanterna de Aristóteles (LA).
Um total de 19 medidas biométricas foi obtida com paquímetro manual (precisão 0,05
mm) com relação a diâmetros, altura e espessura da carapaça, altura e a largura dos
espinhos, altura e largura da LA, altura do dente e Índice da LA [(Peso seco da LA/ Peso
seco total)x100]. Os dados foram analisados pelo teste t de Student e métodos
multivariados (ACP). Os resultados demonstraram que os indivíduos habitantes de
costão rochoso (PR) investem em tamanho corporal e possuem maior poder de
deslocamento em oposição aos de ambientes recifais (BA). Esses últimos apresentam
hemiesfericidade adaptada ao hábito construtor de locas além de uma Lanterna de
Aristóteles com maior participação no peso corporal resultado da maior
disponibilidade de recursos alimentares e possível utilização da própria estrutura como
órgão de estocagem. As variações observadas entre populações geograficamente
afastadas foram atribuídas à plasticidade resultante da adaptação a condições
ambientais contrastantes e confirmam a hipótese de que as distinções morfológicas
podem ser afetadas pelo habitat e o modo de alimentação. Echinometra lucunter deve
ser considerada um típico exemplo de como os aspectos morfofuncionais podem
apresentar elevada variabilidade fenotípica.
PALABRAS CLAVE: Echinoidea, morfometria, população, plasticidade fenotípica, litoral
brasileiro
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VALORACIÓN DE LOS EFECTOS PREDECIBLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS ISLAS
CANARIAS EN EL DESARROLLO LARVARIO DEL ERIZO DE MAR PARACENTROTUS LIVIDUS
López, C.; García, E.; Clemente, S.; Mendoza, J.C.; Girard, D.; Hernández, J.C.
Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación. Dpto. Biología Animal (Ciencias Marinas). Facultad de Biología,
Universidad de La Laguna. Tenerife, islas Canarias.

Se valoró el efecto combinado de la temperatura y concentración de alimento en el
desarrollo larvario del erizo Paracentrotus lividus en condiciones de laboratorio. Los
rangos experimentales de temperatura y alimento utilizados se corresponden con los
valores actuales y predecibles por efecto del cambio climático para el 2100, según
IPCC, en el área de Canarias. Varios ejemplares del erizo fueron inducidos al desove
con una inyección de 2 ml de KCl 0,5 M. Los huevos fecundados se distribuyeron en
tres mesas de agua con 15 recipientes de 2 litros cada uno, de manera que el cultivo
quedara a una densidad de dos larvas/ml. En el primer tratamiento se mantuvo la
temperatura propia del medio natural (19°C), en el segundo el máximo valor anómalo
de temperatura registrado en los últimos años (20.5°C) y en el tercero la temperatura
esperada para 2100 (22.5°C). Tras la apertura de la boca se comenzó la alimentación
diaria de las larvas con Rhodomonas sp. En 5 vasos elegidos al azar en cada
tratamiento se utilizó una concentración de alimento de 2000 cls/ml similar a la
presente en el medio natural actual, en otros 5 vasos 1000 cls/ml, y en los restantes se
les administró 500 cls/ml. Diariamente y durante un mes se realizó un seguimiento de
las larvas en cada combinación de tratamientos para valorar su desarrollo y
crecimiento. Se detectó un efecto combinado de la temperatura y concentración de
alimento en el desarrollo de los brazos post-orales. Los resultados del presente
experimento nos permiten predecir que en condiciones futuras, de disminución de
alimento, las larvas de Paracentrotus lividus podrán desarrollarse con normalidad al
aumentar la temperatura, aunque las temperaturas extremas de 2100 podrán
dificultar el desarrollo larvario.

PALABRAS CLAVE: Paracentrotus lividus, desarrollo larvario, temperatura, alimento,
cambio climático
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PEPINO

HOLOTHURIA (SELENKOTHURIA) GLABERRIMA: ¿CICLO
APERIÓDICO? ESTUDIO DE CASO EN SANTA MARTA, COLOMBIA
CAFÉ

ESTACIONAL O

Ortiz-Gómez, E.P.1,2; Benavides Serrato, M.2; Zea, S1; Gómez León, J.2
1

Centro de Estudios en Ciencias del Mar-CECIMAR, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe - Cerro Punta
Betín - Santa Marta, Colombia
2
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” INVEMAR Cerro Punta Betín - Santa
Marta, Colombia, A.A. 1016

Generalmente la reproducción de los holotúridos es cíclica respondiendo a la
interacción de factores ambientales, químicos y hormonales que fluctúan según un
régimen previsible. Sin embargo, un patrón “aperiódico” o “continuo” de reproducción
se ha propuesto para un número creciente de especies, principalmente en el ecuador o
a grandes profundidades. Teniendo en cuenta esto, se evaluó de enero a octubre del
2010 la biología reproductiva de Holothuria (Selenkothuria) glaberrima usando el
índice gonadosomático (IG) y su posible relación con parámetros medio ambientales
como precipitación y temperatura, en Santa Marta - Colombia, área que presenta un
régimen estacional alternando entre afloramiento costero y descarga continental. Se
colectaron 197 individuos de los cuales 17 no presentaron tejido gonadal, 32 fueron
indeterminados, 76 hembras y 72 machos. El test χ2 demostró que no hay diferencias
significativas en la proporción 1:1 entre sexos (χ2=0,108; gl=1; p=0,05). Se
caracterizaron cuatro estadios: (1) inmaduros, (2) en desarrollo, (3) maduros y (4)
desovados usando observaciones macroscópicas e histología tradicional en parafina. La
gónada está constituida por una cantidad variable de túbulos, los cuales varían en
longitud, diámetro y color; en los machos es de color crema claro a beige y en hembras
es de color rosa claro a rosa vivido; en general los túbulos desovados son de color café
o amarillo con puntos rojos. Gónadas en estado de madurez durante todo el muestreo
y túbulos de diferentes tamaños y estadios gametogénicos en la misma gónada,
sugieren que la gametogénesis y el desove podrían ocurrir durante todo el año, con
períodos de mayor actividad. El IG osciló entre 0 a 55,84%, exhibiendo individuos con
valores de 0 en todos los meses y un pico de mayor actividad en abril, mes en el cual se
empezaron a presentar las temperaturas más altas del año.

PALABRAS CLAVE: Reproducción continua o aperiódica, Holothuroidea, Caribe
colombiano, gónada ramificada
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EFICIENCIA DEL MARCAJE CON CALCEÍNA EN JUVENILES DE DIADEMA AFF. ANTILLARUM
Rodríguez, A.; Hernández, J.C.; Clemente, S.
Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación. Dpto. de Biología Animal (Ciencias Marinas). Facultad de Biología,
Universidad de La Laguna. Tenerife, islas Canarias.

Evaluamos la eficacia del marcaje químico con calceína sobre una especie de erizo de
mar (Diadema aff. antillarum) considerada clave en los ecosistemas sublitorales
rocosos de las islas Canarias, a fin de posibilitar la consecución de experimentos
ecológicos a medio-largo plazo y de estudios de la tasa de crecimiento de la especie.
Un total de 84 juveniles de D. aff. antillarum (5,94-10,69 cm de diámetro de
caparazón) se marcaron en el laboratorio con el marcador fluorescente, utilizando 12
tratamientos diferentes en total que variaron en tipo de técnica (inmersión o inyección
directa del mismo), concentración de calceína (2 mg, 10 mg y 20 mg) y tiempo de
inmersión empleado cuando se usó la técnica de baño en el químico (2 horas, 4 horas y
24 horas). Se establecieron los correspondientes controles con inyección y baño de
agua de mar respectivamente de otros 14 individuos, 7 en cada uno. El éxito del
marcaje se evaluó tras un mes del marcaje de los individuos y del mantenimiento de
los mismos en el laboratorio alimentados ad libitum con el alga Dyctiota sp. mediante
la observación de la linterna de Aristóteles previamente lavada con hipoclorito sódico
al 10% y observada bajo una lupa binocular iluminada con luz ultravioleta. Para cada
combinación de tratamientos experimentales se evaluó la supervivencia, el porcentaje
de individuos marcados y la calidad de la marca obtenida, y se estimó el crecimiento
experimentado por cada uno de los erizos marcados durante la consecución del
experimento. Considerando estos parámetros, el tratamiento que resultó ser más
eficaz para el de marcaje de juveniles de D. aff. antillarum fue el de inmersión durante
24 horas a concentraciones de 10 y 20 mg/l, registrándose una supervivencia del 100%
de los individuos y apareciendo marcas claramente visibles que facilitan el análisis de
las muestras.

PALABRAS CLAVE: Marcaje químico, calceína, juveniles, Diadema aff. antillarum
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ECOLOGÍA TRÓFICA DE ECHINOMETRA LUCUNTER Y ARBACIA LIXULA (ECHINOIDEA) EN EL
SUR DEL BRASIL
Tavares, Y.A.G.1; Borzone, C.A.2
1

Universidade Estadual do Paraná campus Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de Paranaguá
(UNESPAR/FAFIPAR) - Depto de Ciências Biológicas. R. Comendador Correa Jr. no117. Paranaguá, PR, 83200-000,
Brasil.
2
Universidade Federal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CEM/UFPR). Av. Beira mar s/no. Pontal do Paraná,
PR, 832555-000, Brasil.

En el presente trabajo se describen el hábito de alimentación y el patrón de
distribución espacial de dos erizos abundantes del litoral rocoso paranaense,
Echinometra lucunter y Arbacia lixula. Entre agosto/2000 y diciembre/2001 fueron
colectados mensualmente, por medio de buceo autónomo, 20 ejemplares adultos de
cada especie en la isla Galheta (25°35’S-48°19’W). El patrón de distribución de las dos
especies, entre 0 y 5 metros de profundidad, fue registrado por medio de censos
realizados en julio y octubre/2001. Los individuos colectados fueron fijados y
eviscerados, extrayéndose el tracto digestivo y su contenido, el cual posteriormente
fue secado y pesado. Fue calculada la frecuencia relativa de cada ítem alimentario y la
riqueza total, así como el índice de repleción (IR) y el índice de repleción de materia
orgánica (IRMO) (peso seco del contenido digestivo o peso seco libre de ceniza de
MO/peso seco total x 100). Datos de presencia y ausencia de los ítems alimentarios
fueron clasificados (modo-Q) y analizados por la técnica de n-MDS. ANOVAs uni y bifactoriales y el test a posteriori LSD fueron utilizados para evaluar variaciones
temporales y espaciales en el número de individuos/m2 y de los índices. Fueron
identificados 27 ítems en la dieta de E. lucunter y 11 en A. lixula, con predominio de
taxones animales (total anual de 63 y 83 %, respectivamente) durante el invierno. En
ambas especies fueron observadas relaciones directas entre la cantidad de alimento y
de materia orgánica ingerida. El IR y el IRMO tuvieron valores mínimos en verano y
máximos en primavera. Estas especies mostraron una separación de nichos, siendo E.
lucunter dominante en la parte superior del litoral rocoso y presentando un hábito
trófico omnívoro/herbívoro, mientras que A. lixula fue dominante en la parte inferior y
mostró un hábito carnívoro.

PALABRAS CLAVE: Alimentación, equinoideo, litoral rocoso, distribución espacial, sur de
Brasil
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MORFOMETRIA DA CABEÇA DO ESPERMATOZÓIDE DE HOLOTHURIA GRISEA
Veras Leite, L.1; Pereira Santana, M.D.2; Gomes Teixeira, E.2; de Souza Júnior, J.2; Farias,
W.R.L.2
1

NIB: Núcleo Integrado de Biotecnologia, Universidade estadual do Ceará, Brasil.
CEBIAQUA: Centro de Biotecnologia e Aquicultura, Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Av. Mister Hull,
s/n, 60356-000, Fortaleza, Ceará, Brasil.
2

A pesca de pepinos está afetando os estoques naturais destes organismos e o
desenvolvimento da aquicultura surge como alternativa necessária para substituição
da pesca. A caracterização dos gametas é de suma importância para o sucesso da
reprodução de organismos aquáticos em cativeiro. A avaliação das dimensões e forma
geral dos espermatozóides de Holothuria grisea se faz necessária para o
reconhecimento do padrão normal dos gametas da espécie. O objetivo do presente
estudo foi determinar os parâmetros morfométricos dos espermatozóides de H.
grisea. Os animais foram coletados na praia de Bitupitá a 400km de Fortaleza/CE–
BRASIL e transportados até o Centro de Biotecnologia Aplicada à Aquicultura
(CEBIAQUA). Para a remoção das gônadas, os animais foram anestesiados com eugenol
e apenas as gônadas masculinas maduras, apresentando filamentos desenvolvidos e
preenchidos por sêmen com coloração esbranquiçada, foram utilizadas para este
experimento. O sêmen foi coletado através da raspagem da gônada e as amostras
foram fixadas em uma solução salina formolizada-1% para o transporte á Universidade
Estadual do Ceará onde foi realizada a análise computadorizada da morfometria
espermática através do ASMA (Computer-Assisted-Morphology-Analysis). A partir das
amostras de sêmen fixadas, foram realizados esfregaços que foram corados com Kit
Panótico de Hemograma para a digitalização dos espermatozóides e determinação dos
valores micrométricos de 100 gametas de cada indivíduo. A largura da cabeça dos
espermatozóides apresentou média de 3,73±0,27μm; comprimento de 3,68μm e a
área de 11,36±0,36μm2. Os valores semelhantes de comprimento e largura mostram
que as cabeças dos espermatozóides de H. grisea possuem formato arredondado
característico da ausência de acrossoma. Não foi observada diferença destas
dimensões entre os indivíduos. Os resultados mostraram que as dimensões da cabeça
dos espermatozóides é uma característica própria da espécie, podendo servir como
padrão de caracterização da qualidade seminal para escolha de reprodutores, bem
como em processos de manipulação de gametas.

PALABRAS CLAVE: Morfometria espermática, ASMA, Holothuroidea
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BIOEROSIÓN

EN

AULACOMYA

ATRA

(MYTILIDAE) POR PSEUDECHINUS MAGELLANICUS Y

SU RELACIÓN CON ORGANISMOS EPI Y EUENDOLÍTICOS

Zaixso, H.E.; Gil, D.G.
Instituto de Desarrollo Costero. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Km 4, 9000 Comodoro
Rivadavia, Chubut, Argentina.

En las poblaciones de cholga Aulacomya atra atra del mesolitoral inferior e infralitoral
superior del golfo San Jorge (provincia del Chubut, Argentina) aproximadamente un
30% de la mortalidad se debe al colapso de sectores de las valvas asociado a
inserciones musculares. En este trabajo se relaciona este tipo de mortalidad con la
presencia en las valvas de la cholga de organismos epibiontes y microeuendolíticos
(perforadores), la acción de la macrofauna de raspadores que se alimentan de los
mismos y las acciones de defensa de la cholga ante estos procesos bioerosivos. El erizo
Pseudechinus magellanicus es el principal raspador en las comunidades de cholga del
golfo representando el 39% de la abundancia de raspadores presentes. En el
infralitoral superior presenta densidades medias de 350 individuos por m 2. El análisis
de las especies epizoicas (principalmente macroalgas) y microeuendoliticas (algas,
cianobacterias y líquenes) en las valvas de cholga y de los contenidos intestinales del
erizo demostró que éste se sustenta en primer lugar de epizoicas y que luego sigue
erodando las capas de la concha, alimentándose de microeuendoliticas. El primer
proceso lleva a la desaparición del periostraco valvar y favorece la colonización de las
valvas por microrganismos endolíticos, y la presencia de estos últimos induce el
raspado de la concha y la destrucción de carbonato de calcio en cantidades mucho
mayores que las ocasionadas por los perforadores. Estos procesos erosivos son
parcialmente contrarrestados por los mecanismos de reparación de la concha por
depósitos de capa nacarada, pero la necesidad periódica de depositar capas de
miostraco, necesarias para la fijación muscular, interfiere con las actividades de
reparación y determina un déficit de depósitos de reposición, particularmente en las
zonas de inserción muscular, que en los casos menos graves producen asimetría valvar
y en los casos extremos terminan con el colapso de la concha y la muerte del bivalvo.

PALABRAS CLAVE: Echinoidea, Bivalvia, Patagonia, bioerosión, mortalidad
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RECLUTAMIENTO Y CRECIMIENTO EN JUVENILES DE HOLOTHURIA (THYMIOSYCIA)
IMPATIENS (FORSKAL, 1775) EN BAHÍA DE LA PAZ, B.C.S., MÉXICO
Aguillón-Negreros, A.; Herrero-Pérezrul, M.D.; Ceballos-Vázquez, B.P.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas - Instituto Politécnico Nacional. Departamento de Pesquerías y Biología
Marina.

El pepino de mar Holothuria (Thymiosycia) impatiens (Forskal, 1775) es un
equinodermo perteneciente a la familia Holothuriidae el cual es considerado de un
moderado potencial pesquero. Su estudio ha sido escaso, se conocen algunos aspectos
de su biología reproductiva y ecología. En México particularmente en la región de Baja
California Sur, los estudios acerca de la especie son inexistentes. Se evaluó el
reclutamiento mediante el empleo de colectores artificiales diseñados ex profeso
(N=330) ubicados en tres sitios de Bahía de La Paz: El Portugués, El Corralito y El
Pulguero, durante un ciclo anual a través de muestreos bimestrales de mayo de 2009 a
abril de 2010. Se tomaron variables ambientales de temperatura, salinidad, pH,
oxígeno disuelto, clorofila a y seston (con sus fracciones orgánica e inorgánica). Para
observar relaciones entre la abundancia de los juveniles reclutados y las variables
ambientales se realizó un análisis de correlación de Pearson, adicionalmente se aplicó
el modelo de von Bertalanffy para determinar el crecimiento de la especie. El
reclutamiento fue estacional, los juveniles se presentaron en los bimestres de
septiembre-octubre (N=60) y noviembre-diciembre (N=188) de 2009 y enero-febrero
de 2010 (N=140) con un total de 391 individuos los cuales presentaron una talla
promedio de 0.94 ± 0.02 cm con una mínima de 0.2 cm y una máxima de 4.8 cm. Los
parámetros de crecimiento del modelo von Bertalanffy fueron L∞=46.06, K=0.49,
t0=0.79. De las variables ambientales evaluadas la temperatura y la clorofila a tuvieron
una mayor correlación con la abundancia de los reclutas (r>0.60), negativa en el primer
caso indicando una posible relación inversa entre la temperatura y abundancia de
reclutas y positiva con la clorofila indicando una posible relación directa con esta
variable.

PALABRAS CLAVE: Holoturias, reclutamiento, estacionalidad, crecimiento, variables
ambientales
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ESTUDIO

DEL ACOPLAMIENTO DE LOS PROCESOS FÍSICO/BIOLÓGICOS QUE PERMITEN LA

LOXECHINUS
(ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) EN UNA ZONA DE DEPRESIÓN DEL SUR DE CHILE
PERSISTENCIA DE LAS POBLACIONES PROFUNDAS DEL ERIZO ROJO

ALBUS

Añasco, B.1; Díaz, M.1; Cáceres, M.A.2; Molinet, C.1
1
2
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El presente trabajo estudia los patrones de flujos verticales que ocurren en el sector
norte del canal Laitec (43°12’S; 73°38’O), ubicado al sur de la bahía de Quellón, y cómo
estos flujos resultan en un transporte vertical de algas flotando a la deriva en la
columna de agua (superficie - fondo) y sus efectos sobre una población de Loxechinus
albus ubicada en una depresión profunda del canal. Para el estudio de la circulación
mareal residual sobre la depresión batimétrica se realizaron dos experimentos de
ADCP remolcado durante 12 horas, los resultados muestran que los vectores
residuales sugieren vorticidad positiva (contrareloj) ligeramente desplazada hacia el
lado oeste de la depresión, mientras que en el lado este los patrones son más bien
dispersos. Esta circulación contrarreloj es una evidencia de convergencia y
hundimiento en la región oeste de la depresión. Para el seguimiento mensual de algas
en superficie y en el fondo se creó una grilla regular sobre el área de estudio.
Realizando transectas en cuatro estratos de profundidad (estrato 1: de 0 a 20 m, 2: de
20 a 45 m, 3: de 45 a 70 y 4: de 70 a 110 m) a través del arrastre a la deriva de una
cámara submarina Seaviewer modelo Seadrop 950 pegada al fondo marino. El
seguimiento en superficie consistió en el conteo y pesaje de las algas sobre el track de
la embarcación sobre la grilla, marcando el punto de presencia con un gps Garmin.
Resultados preliminares del análisis de las imágenes del fondo y superficie permiten
caracterizar zonas con presencia de parches de erizos y cobertura de algas y su
dinámica espacial y temporal, asociadas a los efectos físicos en la zona de la depresión.
Además de asociar zonas con mayor abundancia de algas a la deriva y algas en zonas
profundas.

PALABRAS CLAVE: Depresión, erizo, circulación, sur de Chile, algas
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VARIABILIDAD EN EL CRECIMIENTO
(ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) EN UN
PROFUNDIDAD, EN EL SUR DE CHILE

DEL

LOXECHINUS ALBUS
BATIMÉTRICO DE 0 A 100 M DE

ERIZO

GRADIENTE

ROJO

Balboa, C.1; Molinet, C.1; Moreno, C.2
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Aunque la distribución batimétrica reportada de Loxechinus albus es amplia,
encontrándose desde la zona intermareal hasta los 350 m de profundidad, los registros
de parches de erizos con relativa abundancia a más de 70 m de profundidad son raros.
Con el objetivo de evaluar la variabilidad en el crecimiento de Loxechinus albus a lo
largo del rango batimétrico de 0 a 100 m, se recolectaron muestras en una depresión
al sur de Chiloe en cuatro estratos de profundidad (5 - 15 m, 25 – 45 m, 50 - 70 m, 75 a
100 m). La edad y crecimiento se estimó a través de la técnica de lectura de anillos en
las placas genitales, las cuales están presentes desde la metamorfosis y permanecen
durante toda la vida del individuo. En cada estrato se colectaron 30 individuos por
clase de tamaño, desde menores de 9 mm hasta mayores de 100 mm de diámetro de
testa, con intervalos de 5 mm por clase. Posteriormente cada erizo fue medido, pesado
y se determinó el sexo de cada individuo. El crecimiento se ajustó usando el modelo de
von Bertalanffy. El diámetro de la testa de los erizos fue mayor a mayor profundidad,
registrándose tamaños máximos de 75 mm en el estrato somero y tamaños máximos
de 110 mm en los dos estratos más profundos. Preliminarmente no se observaron
diferencias significativas en el crecimiento de individuos en los diferentes estratos de
profundidad, lo que se podría explicar debido a los patrones de flujo reportados, los
que modulan el transporte de alimento en las zonas profundas.

PALABRAS CLAVE: Loxechinus albus, edad, anillos de crecimiento, placas genitales,
profundidad
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ALIMENTACIÓN DEL OFIUROIDEO OPHIOPLOCUS JANUARII (OPHIUROIDEA) EN EL GOLFO
SAN JOSÉ, CHUBUT
Cadierno, M.P.; Brogger, M.I.; Penchaszadeh, P.E.
Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” - CONICET. Av.
Ángel Gallardo 470. Buenos Aires, Argentina.

El ofiuroideo Ophioplocus januarii se distribuye a lo largo del Océano Atlántico
Occidental, desde el Golfo Nuevo, en Argentina, hasta el norte de Brasil. Se estudió la
alimentación de esta especie a partir del análisis de contenidos estomacales, la
observación en campo del comportamiento alimentario y el análisis de la
microestructura de los dientes mediante microscopía electrónica de barrido. Se
analizaron los contenidos estomacales de individuos coleccionados mensualmente en
Playa Villarino (Golfo San José) entre abril de 2005 y abril de 2007. Para cada mes se
estudiaron 10 individuos (N = 250), de los cuales sólo el 31,2% presentó contenidos
estomacales, mientras que el resto se encontraron vacíos. Las algas estuvieron
presentes en el 60% de los estómagos analizados que presentaban contenido
estomacal y en el 64% de los meses estudiados. Otros ítems observados fueron
material inidentificable a la lupa (31%), pequeñas estructuras semejantes a tricomas
de plantas terrestres (28%), estructuras cuticulares animales (13%) y, en menor
frecuencia, diversos taxa animales. Mediante observaciones en campo fue posible
registrar comportamientos correspondientes a actividades de alimentación del tipo
suspensívora. La microestructura del estereoma de los dientes en esta especie
presenta particularidades que lo diferenciarían de los dientes de especies macrófagas,
aun cuando también se diferencia de los de las micrófagas. Se propone un nuevo tipo
intermedio de arreglo de la matriz dental en ofiuroideos. Contrariamente a lo
especulado previamente por otros autores, O. januarii es una especie micrófaga de
alimentación suspensívora, que ingiere pequeñas partículas en resuspensión de la
interfase agua-sedimento, principalmente fragmentos de algas y tricomas de plantas
terrestres, complementando con otros ítems de manera oportunista.

PALABRAS CLAVE: Estrategias alimentarias, microestructura dental, Patagonia, microfagia,
contenidos estomacales
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CONTENIDO
PATAGONIA

ESTOMACAL DEL ERIZO VERDE

ARBACIA

DUFRESNII EN

GOLFO NUEVO,

Cadierno, M.P.1; Epherra, L.2; Rubilar, T.2
1
2
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El erizo verde Arbacia dufresnii es abundante en el Mar Argentino y Chileno. Se han
estudiado aspectos generales de la dieta y su relación con el alga Undaria pinnatifida.
Es una especie omnívora que presenta una dieta variada de acuerdo al ambiente en el
que se encuentra. El objetivo del estudio fue analizar el contenido estomacal de A.
dufresnii en las costas de Golfo Nuevo, Argentina. Este trabajo forma parte del P.I. Nº
704: “Arbacia dufresnii (Blainville, 1825) Dieta, Estado Nutricional y Ciclo Reproductivo
en dos Poblaciones de la Patagonia Central”, en el que se estudian poblaciones del
Golfo Nuevo y del Golfo San Jorge. Los individuos de A. dufresnii se recolectaron
mediante buceo autónomo entre el invierno de 2008 y el otoño 2009 y se fijaron en
formol 10%. El análisis se realizó a partir de observaciones bajo microscopio óptico del
contenido estomacal de al menos 15 individuos por estación del año. Se analizaron un
total de 100 individuos, sólo 54 estómagos tenían contenidos. El número de ítems
varió entre 1 y 13 (x=4,08; DS=1,98). Los principales ítems fueron: algas rodófitas (87%)
y clorófitas (72%). En el 63% de los contenidos estomacales se encontraron fragmentos
de valvas indistinguibles. Si bien no se encontraron diferencias significativas en el
contenido estomacal entre las estaciones (ANOSIM; p>0.05), el 88% de los estómagos
tenían contenido en la primavera, el 80% en verano, el 48% en otoño y sólo el 28 % en
invierno. La mitad de los estómagos analizados no presentaron contenido, lo cual
podría deberse a que las muestras no fueron inmediatamente fijadas. Sin embargo, en
el Golfo Nuevo, A. dufresnii se alimentaría principalmente de algas durante todo el
año. El alto porcentaje de fragmentos de valvas indistinguibles, probablemente sean
ingeridos con restos de arena mientras el organismo se alimenta.

PALABRAS CLAVE: Echinoidea, Arbacia dufresnii, contenido estomacal, Patagonia,
herbivoría
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DENSIDADE,

OPHIOCOMELLA
OPHIACTOIDES (H. L. CLARK, 1901) (ECHINODERMATA: OPHIUROIDEA) EM AMBIENTES
RECIFAIS DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL.
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE POPULAÇÕES DE

Ramos Pinto Cerqueira, W.1,2,*; Matthews-Cascon, H.2,3
1
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Zoologia (MZUEFS), Divisão de Invertebrados Aquáticos. Avenida Transnordestina, s/n, Bairro Novo Horizonte, Feira
de Santana, Bahia, Brasil. CEP: 44.036-900.
2
Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR),
Universidade Federal do Ceará. Avenida da Abolição, nº 3207, Meireles, Fortaleza, Ceará, Brasil. CEP: 60165-081.
3
Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de Biologia. Campus do Pici, Departamento de
Biologia, Bloco 906, Pici. CEP: 60455-760 - Fortaleza, CE – Brasil.
*
Bolsista do Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD) da UEFS

Ophiocomella ophiactoides (H. L. Clark, 1901), única espécie do gênero na costa
brasileira, ocorre associada a algas de ambientes recifais. A Bahia apresenta variações
de pluviosidade que influenciam na turbidez e salinidade das águas ao longo da sua
costa. Devido à reprodução por fissão, O. ophiactoides pode apresentar diferentes
padrões de densidade, distribuição espacial e temporal, que estariam relacionadas a
condições ambientais distintas. Assim, o conhecimento desses atributos populacionais
é útil para a compreensão da dinâmica e transformações demográficas das populações
desta espécie em diferentes localidades. O objetivo deste trabalho foi conhecer as
variações da densidade, distribuição espacial e flutuações sazonais de populações de
O. ophiactoides em ambientes recifais localizados entre as latitudes de 12 e 16°. Foram
estudados ambientes recifais distribuídos nas seguintes latitudes: Praia do Forte e
Itapuã (12°); Penha, Barra grande (Ilha de Itaparica) e Taipus de Fora (13°), Morro de
Pernambuco e Back-Door (em Ilhéus) (14°) e Coroa Vermelha (em Porto Seguro) (16°).
Cada ambiente recifal foi dividido em três áreas, de acordo com o tempo de exposição
durante a baixamar, e em cada área foram coletadas 10 amostras de algas calcárias
(Halimeda, Amphiroa e Jania) (totalizando 30 amostras por recife), trimestralmente,
nos anos de 2009 e 2010. Não foram encontradas populações de O. ophiactoides na
Ilha de Itaparica nem em Ilhéus. As maiores densidades foram observadas na latitude
12° (até 108, 33 ind/ 100mL de alga). A dispersão para todas as populações foi do tipo
agregada, sendo a ocorrência dos indivíduos observada nas áreas de menor tempo de
exposição em todos os ambientes recifais. As flutuações temporais da densidade
variaram latitudinalmente, sendo as maiores encontradas nos meses de junho a
setembro na latitude 12° e junho a dezembro nas latitudes de 13 a 16°, atribuindo-se
tal diferença às variações de pluviosidade e turbidez da água.
PALABRAS CLAVE: Latitude, dinâmica populacional, Ophiocomidae
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HABITATS PREFERENCIAIS DE OPHIOCOMELLA OPHIACTOIDES (H. L. CLARK, 1901)
(ECHINODERMATA: OPHIUROIDEA) EM CONDIÇÕES DE CAMPO (BAHIA, BRASIL) E DE
LABORATÓRIO

Ramos Pinto Cerqueira, W.1,2,*; Matthews-Cascon, H.2,3
1
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2
Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Universidade Federal do
Ceará. Avenida da Abolição, nº 3207, Meireles, Fortaleza, Ceará, Brasil. CEP: 60165-081.
3
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Neste estudo foi testada a preferência de Ophiocomella ophiactoides por
determinados habitats verificando sua ocorrência e densidade em diferentes tipos de
substratos (algas e poríferos) através de observações de campo e experimentos em
laboratório. As observações de campo consistiram em coleta de diferentes espécies de
algas e esponjas em ambientes de substrato consolidado, nas latitudes de 12, 13 e
16°S no estado da Bahia, para estimativa da densidade dos indivíduos. Após identificar
os substratos preferenciais em campo, foram estruturados 4 experimentos em
laboratório: 1) ofertando os substratos preferenciais juntamente com outros tipos de
substratos em mesma quantidade, 2) duplicando a oferta de outros substratos e
mantendo o volume dos substratos preferencias, 3) oferecendo um substrato
preferencial e outros substratos em volume dobrado e 4), oferecendo apenas os
substratos preferenciais. Verificou-se que O. ophiactoides apresenta preferência pelas
algas Halimeda opuntia, Amphiroa fragilissima e Jania spp . Ophiocomella ophiactoides
não foi observado em campo na alga Ulva fasciata nem em esponjas e rejeitou estes
habitats em todos os experimentos de laboratório. A espécie ocorreu secundariamente
em Acanthophora sp. e Sargassum cimosum nos experimentos laboratoriais em que
estes substratos tiveram a sua oferta dobrada em relação ao substratos preferenciais
ou quando estes foram retirados. Observações em campo indicaram que mesmo nos
habitats preferenciais, o ofiuroide só ocorre em locais protegidos e menos expostos à
dessecação. Os hábitats preferenciais deste ofiuroide se caracterizam pela existência
de grande quantidade de sedimento fino e matéria orgânica nos seus interstícios, que
podem ser utilizada pelos ofiuróides em sua alimentação. Além disso, os hábitats
preferenciais (algas calcárias) disponibilizam maior quantidade de carbonato de cálcio,
que é essencial para o sucesso da reprodução assexuada de ofiuroides fissíparos como
O. ophiactoides, que necessitam regenerar as partes autotomizadas e demandam
grandes quantidades de carbonato de cálcio neste processo.
PALABRAS CLAVE: Ophiocomidae, algas, esponjas, Halimeda, Amphiroa
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COMPOSIÇÃO DA MICROFAUNA NO SEDIMENTO DO PEPINO DO MAR HOLOTHURIA GRISEA
NA PRAIA DE BITUPITÁ - CE - BRASIL
Coe, C.M.1; Junior, J.S.2; Matthews-Cascon, H.3; Dias, Í.F.4; Farias, W.R.L.5
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As holotúrias constituem um dos grupos de maior importância na estrutura das
comunidades bênticas marinhas, pois ocupam diversos níveis tróficos, como
herbívoros, carnívoros, detritívoros e onívoros, tendo assim um papel ecológico
importante, pois muitos são capazes de controlar a densidade populacional de
determinadas espécies, como também atuarem na reciclagem de nutrientes e nos
processos bioerosivos. O presente estudo analisou a composição da microfauna
acompanhante presente no sedimento do pepino do mar, Holothuria grisea, na Praia
de Bitupitá, município de Barroquinha - Ceará - Brasil, visando identificar o tipo de
substrato ideal para a alimentação destas holothurias. O estudo foi realizado através
de transectos dispostos ao longo de 180 metros em um recife de arenito localizado
nesta praia. As amostras foram coletadas a cada 20 metros dentro dos limites de um
quadrante de 9 m². As espécies encontradas foram identificadas no mesmo local, sem
necessidade de coleta, para não alterar o habitat estudado de forma predatória Com a
análise do substrato verificou-se uma grande diversidade de organismos que servem
de base alimentar para o pepino do mar. Foram identificados oito grandes grupos,
sendo a maior parte compostos por polychaetas (45%) e amphypodas (20%), além de
nematodas (18%), moluscas (10%), isopodas (2,9%), ascidaceas (2,2%), ostracodas
(1,5%) e poríferas (0,73%). Foi possível observar que o aumento da densidade de
pepino do mar implicou na redução da densidade de microrganismos no substrato.
Verifica-se, portanto, que existe uma correlação positiva entre a nutrição de
holothurias no seu ambiente natural e a composição do substrato. A análise desta
distribuição nos permite avaliar o melhor tipo de substrato a ser utilizado em um
cultivo do pepino do mar do tipo H. grisea.

PALABRAS CLAVE: Cultivo, aqüicultura, substrato, alimentação
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PSEUDECHINUS
ARGENTINA
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Los equinodermos representan uno de los grupos de invertebrados dominantes en la
comunidad bentónica asociada al frente de talud en el Mar Argentino, la cual está
sometida a la pesquería de arrastre de vieira patagónica. Pseudechinus magellanicus y
Sterechinus agassizii son especies muy frecuentes dentro de la captura incidental de
dicha pesquería, por lo cual se presenta la distribución espacial, biomasa, estructura de
tallas y efecto del impacto pesquero sobre ambas especies de erizos regulares. Se
utilizaron muestras colectadas entre los 36°43’- 43°30’S y entre 80-135 metros de
profundidad, durante las campañas de evaluación del recurso (INIDEP- período 20022005). La biomasa de S. agassizii aumentó con la latitud y con la profundidad, mientras
que los mayores valores de biomasa de P. magellanicus se registraron en el sector
norte y a menor profundidad. La distribución de tallas de S. agassizii varió
latitudinalmente (GH = 266,04; p < 0,001). En el área norte se registró mayor número
de individuos entre 30 y 50 mm, mientras que en el sur dominaron individuos de
menor talla (15-25 mm). La distribución de tallas de P. magellanicus también difirió
entre áreas (GH = 276,52; p< 0,001). Los mayores valores de biomasa de S. agassizii se
encontraron en áreas sin pesca, mientras que P. magellanicus no presentó diferencias.
S. agassizii sería más vulnerable a la pesca de arrastre debido a su fragilidad y mayor
tamaño. Los patrones de distribución observados para S. agassizii y P. magellanicus
explicados en parte por la profundidad y latitud, pueden estar relacionados con
características intrínsecas de las especies como origen y dispersión; estudios genéticos
recientes muestran a P. magellanicus como una especie de origen magallánico,
mientras que S. agassizii presenta un origen antártico que amplió su distribución hacia
el norte a través del arco de Scotia y la corriente fría de Malvinas.

PALABRAS CLAVE: Echinoidea, distribución espacial, biomasa, frente de talud, Argentina
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DADOS SOBRE A
ASPIDOCHIROTIDA)

POPULAÇÃO

DE

HOLOTHURIA

GRISEA

(HOLOTHUROIDEA:

Farias Dias, Í.1,2,3; Matthews-Cascon, H.2; Coe, C.M.3; Pereira Santana, M.D.3; Junior,
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s/n, 60356-000, Fortaleza, Ceará, Brasil.

A Classe Holothuroidea pertence ao filo Echinodermata, possui cerca de 1400 espécies
constituindo-se a terceira maior classe dentro do filo, conhecidos popularmente como
“pepinos-do-mar”. A espécie Holothuria grisea pertencente à Família Holothuriidae, é
bastante comum em águas tropicais e subtropicais. O objetivo do trabalho foi verificar
aspectos populacionais, como abundância, tamanho e peso médio de uma população
de Holothuria grisea. O local de estudo foi a Praia de Bitupitá, localizada no município
de Barroquinha - Ceará, distante a aproximadamente 420 km de Fortaleza. As coletas
ocorreram no período de janeiro a junho de 2011, durante as marés diurnas de sizígias
em um recife de arenito da referida praia. A amostragem ocorreu em um transecto
perpendicular a linha da praia com 160 metros de comprimento marcando-se seis
pontos de dez em dez metros. Os pontos amostrados foram 160m, 150m, 140m,
130m, 120m e 110m. Em um quadrado de 4m², os espécimes foram contados,
medidos e pesados. Também, nos seis pontos foram medidos parâmetros abióticos
como salinidade, temperatura, pH e oxigênio dissolvido, com auxílio de um
refratômetro, pHmetro e oxímetro, respectivamente. A maior abundância em número
de indivíduos foi encontrada no mês de maio (69 indivíduos), e a menor no mês de
junho (34 indivíduos). Os tamanhos (cm) e pesos médios (g) registrados nos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, respectivamente, foram: 12,72cm e
86,43g; 13,36cm e 98,39g; 14,25cm e 100,29g; 12,23cm e 74,31g; 12,00 cm e 81,04g;
12,72cm e 86,43 g. O trabalho em questão contribui para o conhecimento de aspectos
populacionais locais da população desta holotúria, tendo em vista, que para área não
havia nenhum trabalho reportado, e servirá de base para futuros estudos com a
Classe.

PALABRAS CLAVE: Echinodermata, Holothuriidae, população, abundância, pepino-do-mar
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VALORACIÓN DE LAS POBLACIONES DE PARACENTROTUS LIVIDUS (LAMARCK, 1816) EN
CANARIAS: DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE TALLAS EN DOS HÁBITATS (INTERMAREAL Y
SUBMAREAL)
González, N.2; Brito, A.1; Hernández, J.C. 1; Girard, D.1
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2
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El erizo de mar Paracentrotus lividus es una especie comercializada por sus gónadas en
muchas áreas de Europa. Sin embargo, en Canarias aún no existe una regulación para
este tipo de marisqueo. Para ello es de gran importancia conocer el estado de las
poblaciones. En este trabajo queremos exponer los resultados del estudio realizado
desde 2007 hasta 2009 donde se registró la densidad y distribución de tallas de erizos
Paracentrotus lividus en diferentes islas del archipiélago Canario, tanto en el hábitat
intermareal (eulitoral inferior y zonas de charcos de marea) como en el submareal
(entre 2-10 m de profundidad). En cada localidad se estimó las densidades mediante
transectos lineales de 10x2m, paralelos a la costa y se calculó la distribución de tallas.
Se estudiaron un total de 6 islas: 5 islas para el ambiente submareal con 51 localidades
y otras 5 islas y 52 localidades del ambiente intermareal. Los resultados demuestran
que las poblaciones de Paracentrotus lividus presentan, tanto en el intermareal como
submareal, una distribución contagiosa y a parches, existiendo zonas desprovistas de
esta especie mientras, otras zonas cercanas presentan densidades relativamente altas.
Las zonas de intermareal presentan distribuciones de talla desplazadas hacia tallas
menores respecto a las submareales, donde generalmente encontramos una baja
densidad de erizos con una talla media más alta. Las densidades medias de P. lividus
por isla en las áreas de submareal hemos observado cierto gradiente desde la isla más
occidental, desde El Hierro, que posee las densidades más bajas del archipiélago (0.01
P. lividus. m-2 ±0.003) hasta las más oriental, Lanzarote, con los valores más altos (5.57
P. lividus. m-2 ±1.32). Este patrón parece estar relacionado con la temperatura y la
producción del agua ya que sigue el mismo esquema que el gradiente en estos
parámetros oceanográficos que existe en las islas Canarias debido al afloramiento de
aguas frías de la costa Africana. En cambio, las densidades medias del ambiente
intermareal no siguen este patrón, El Hierro sigue siendo la isla con menor densidad
(0.19 P. lividus. m-2 ± 0.07) y la isla central, Tenerife, la con mayores densidades en este
hábitat (4.92 P. lividus. m-2 ± 1.04). Estos resultados sugieren que en este ambiente la
densidad de P. lividus obedece a otros factores que serán estudiados con detalle en un
futuro trabajo.
PALABRAS CLAVE: Paracentrotus lividus, densidad, distribución, tallas, Canarias
79

Ecología [POSTER]

ANÁLISIS

DE LA RELACIÓN ENTRE

(GASTROPODA)
SANTO, B.C.S. MÉXICO
CALLISTA

DENTRO

PHATARIA UNIFASCIALIS (ASTEROIDEA) Y THYCA
DEL PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO ESPÍRITU

Herrero Pérezrul, M.D.1; Luna Salguero, B.M.2
1
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Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al Sur Km 5.5. Col. El Calandrio. C.P. 23080. La Paz, Baja
California Sur, México.

Durante el monitoreo que realiza la ONG Ecology Project International dentro del
Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, hemos observado un incremento gradual
en la presencia del parásito Thyca callista sobre la estrella de mar Phataria unifascialis,
que es el asteroideo más abundante en la costa arrecifal del Pacífico mexicano y Golfo
de California. Se considera que contribuye fuertemente al control de la abundancia de
algas que compiten con el coral, que en el Pacífico mexicano promedia coberturas
relativamente bajas (10-20%), por lo cual el papel de los herbívoros es aún más
relevante. Nuestro objetivo fue monitorear la prevalencia y abundancia del parásito
sobre Ph. unifascialis entre 2009 y 2011 dentro del Parque. Se recolectó un total de
2975 estrellas para determinar el índice de prevalencia de Th. callista. Se registraron
las tallas de ambas especies y el número de parásitos presentes en el brazo, así como
la posición que ocupaban en el brazo. Del total de estrellas colectadas, 228 (4.7%)
presentaron al parásito sin diferencias estadísticas entre temporadas. En promedio se
encontraron 1.13 parásitos/hospedero, aunque se llegaron a contar hasta 4 en una
sola estrella. Thyca callista fue encontrada en 14 de los 18 sitios de muestreo
analizados, prefiriendo la zona norte del Parque, que coincide con los sitios más
utilizados. El largo del brazo no presentó diferencias respecto a la presencia del
parásito, y el 74% de éstos se ubicaron en la parte anterior del brazo, cercana a la
boca. Se concluye que la presencia de Thyca callista se encuentra en niveles bajos y no
parece afectar las abundancias de Phataria unifascialis, sin embargo, se recomienda
continuar con el monitoreo y estudios para determinar si la salud de la estrella puede
llegar a verse afectada por las actividades del parásito.

PALABRAS CLAVE: Equinodermos, simbiosis, índice de prevalencia, comunidades
arrecifales
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EVALUACIÓN

DEL ERIZO DE MAR

TOXOPNEUSTES

ROSEUS COMO INDICADOR DE

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS

Martín Cao-Romero, C.1,2; Solís Marín, F.A.2
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2

Se determinó el contenido de metales pesados (Cobre, Níquel, Zinc, Plomo, Mercurio,
Cromo y Cadmio) en tres distintos tejidos (testa, linterna de Aristóteles y gónadas) del
erizo de mar Toxopneustes roseus (A. Agassiz) de la localidad “El Jardín” Acapulco,
Guerrero. Las muestras de tejido fueron secadas, trituradas mecánicamente y
digeridas con ácidos, la testa y la linterna de Aristóteles con ácido nítrico y las gónadas
con ácido nítrico-ácido perclórico. La metodología utilizada para la medición de los
metales pesados es la Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA), que es definida
como una técnica de análisis instrumental empleada para la cuantificación de diversos
elementos de una muestra determinada, y se realiza a través de la medición de la
absorción de radiación por un elemento de onda específica y característica del
elemento a cuantificar. Los resultados fueron procesados mediante una prueba de
correlación de Pearson y posteriormente se compararon con los valores de metales
pesados en agua y sedimento del mismo sitio para determinar las diferencias
significativas entre sus concentraciones, se realizó la comparación de los muestreos
tanto de la temporada de lluvias como de la temporada de secas para detectar
posibles variaciones de dichos valores entre ambas temporadas. Además, se hicieron
pruebas de t y Levene entre los tejidos para detectar diferencias. Toxopneustes roseus
mostró ser sensible a la contaminación por metales pesados, por lo que su uso como
bioindicador es factible. En cuanto a la sensibilidad por concentración en tejidos, para
todos los metales en la mayoría de los meses, la concentración fue mayor en gónadas,
excepto para mercurio. Sin embargo, se requieren más estudios para contribuir a la
calibración de este modelo para ser utilizado en ambientes perturbados.

PALABRAS CLAVE: Toxopneustes roseus, contaminación, metales pesados, agua y
sedimento
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CARACTERIZACIÓN DE PATRONES DE
1859) (ASTEROIDEA: ASTERINIDAE)
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STELLIFERA

(MÖBIUS,

Meretta, P.E.1,2; Ventura, C.R.R.3; Cledón, M.1,2
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3
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Sao Cristóvao, Rio De Janeiro, RJ 20940-040, Brasil.
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Muchos invertebrados marinos presentan polimorfismos de coloración, que varían
entre hábitats y regiones. Su expresión depende de factores ambientales, ontogénicos,
edad, dieta, cripsis y reproductivos. O bien, podría ser un rasgo hereditario. A partir de
observaciones realizadas durante estudios poblacionales y reproductivos se observó
que diferentes ejemplares de Asterina stellifera presentan diferentes patrones de
coloración. Este trabajo, analiza distintos factores que afectarían el polimorfismo en la
coloración de A. stellifera. Durante 2 años se realizaron muestreos mediante SCUBA en
el puerto marplatense, Argentina. Se fotografió a todos los ejemplares capturados,
determinándose si existe relación entre los patrones de coloración con caracteres
morfológicos, el sexo, el estadio reproductivo y dieta. Los diferentes patrones de
coloración registrados fueron: grandes manchas presentes una en cada brazo (A),
pequeñas y numerosas manchas distribuidas por todo el cuerpo de la estrella (B) y
pocas manchas pequeñas (C), pudiéndolas presentar combinadas. Las posibles
coloraciones (frecuencias) son: negro (25.43%), naranja (23.28%), marrón (18.78%),
violeta (13.23%), gris (12.43%) y blanco (7.14%). No existe una diferenciación en la
coloración entre sexos, tallas, ni estadio reproductivo. Mediante observaciones de
laboratorio, se determinó que modificaciones en la dieta (esponjas, algas, moluscos
vivos y muertos y peces muertos) no alteran los patrones de coloración.

PALABRAS CLAVE: Polimorfismo en la coloración, variantes de coloración, expresión de la
coloración, estrella de mar, Asterinidae
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DE LA TASA DE REGENERACIÓN DEL ASTEROIDEO FISÍPARO

ALLOSTICHASTER

CAPENSIS POR MEDIO DE MODELOS DE EFECTOS MIXTOS NO LINEALES

Rubilar, T.1; Cledón, M.2
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Pocos estudios se han enfocado en estimar tasas de regeneración en equinodermos, la
mayoría se han estimado en ofiuroideos y en asteroideos existe un único trabajo. Aún
menos estudios han modelado la tasa de regeneración en este phylum. El largo de
brazos suele usarse para monitorear la regeneración. De esta forma los datos son
observaciones repetidas en un mismo organismo a lo largo del tiempo; así se necesitan
métodos estadísticos apropiados para modelar la regeneración. El objetivo de este
estudio fue modelar la regeneración del asteroideo fisíparo Allostichaster capensis
utilizando modelos de efectos mixtos no lineales. Se muestrearon 100 individuos antes
del pico de fisión y se mantuvo a los individuos en peceras. Luego de la fisión se
monitoreó el avance de la regeneración midiendo los nuevos brazos todas las
semanas. Se ajustaron cuatro modelos de crecimiento (=regeneración) a partir de
mediciones de 82 individuos con brazos en regeneración (uno por individuo). El
modelo que mejor ajustó fue el cuadrático. A pesar de ser un modelo sencillo tiene la
ventaja que sus parámetros tienen significado biológico. De esta forma, el modelo
obtenido durante este estudio estima una tasa de regeneración de 0,89mm/semana.
Luidia clathrata, una especie no fisípara, regeneraría más rápidamente, sin embargo la
tasa reportada se calculó por regresión lineal por lo que su valor no es comparable. A
su vez los autores basaron su estimación en la regeneración de un brazo, por su lado A.
capensis debe regenerar el disco más tres brazos. Además, L. clathrata es capaz de
alimentarse ante la ausencia de un brazo, en cambio, A. capensis tiene muchas
dificultades para hacerlo, y suele regenerar utilizando las reservas energéticas. Nuevos
estudios utilizando métodos similares son necesarios para aumentar el conocimiento
en esta área.

PALABRAS CLAVE: Asteroidea, modelos de efectos mixtos, regeneración
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RELAÇÕES BIOMÉTRICAS DE ASTROPECTEN MARGINATUS GRAY, 1840 (ASTEROIDEA) NO
LITORAL DO PARANÁ, SUL DO BRASIL
Silvério, G.J.; Tavares, Y.A.G.
UNESPAR campus FAFIPAR - Depto de Ciências Biológicas. R. Comendador Correia Jr., no. 117. Centro Histórico Paranaguá, PR, CEP 83200-000.

O estudo avaliou as relações biométricas da espécie Astropecten marginatus presentes
no bycatch do peneídeo Xyphopeneaus kroyeri na plataforma continental do Estado do
Paraná (25°-26°S/48°-49°W). De agosto/2004 a julho/2005 foram realizados arrastos
mensais em 5 radiais nas profundidades de 6, 9, 12 e 15 m. Os asteróides íntegros
foram mensurados com paquímetro manual (0,01 mm) quanto ao comprimento do
maior braço (C) e pesados (peso úmido total, P). Os dados foram testados segundo o
modelo potencial ou geométrico Y= aXb por regressão linear simples. Um total de
1.200 indivíduos foi contabilizado com C e P variando entre 4,54 a 59,62 mm e de 0,1 a
17,1 g, respectivamente. A relação biométrica foi estabelecida pela fórmula:
P=0,0008*C2,425 (r²=0,965). A razão P/C variou entre 0,02 a 0,28 (média= 0,14)
indicando que com o crescimento há uma progressiva mudança no investimento em
comprimento para peso. Nos locais mais rasos foram encontrados
predominantemente indivíduos juvenis que destinam seus esforços para o aumento do
tamanho corporal, enquanto que os maiores, observados nas maiores profundidades,
o ganho em biomassa está provavelmente relacionado com a alimentação e atividades
reprodutivas. No Brasil as populações de A. marginatus e congêneras como A.
cingulatus e A. brasiliensis apresentam distintas taxa de crescimento e quociente P/C,
sendo maiores para as regiões sudeste e sul quando comparadas com as da costa
nordestina. Tais diferenças estão diretamente relacionadas às condições
hidrodinâmicas locais às quais seus indivíduos estão submetidos e possivelmente
disponibilidade e qualidade dos recursos alimentares.

PALABRAS CLAVE: Astropecten, população, crescimento, biometria, bycatch
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ECHINODERM FAUNA ASSOCIATED TO A
FIELD, CAMPOS BASIN, RJ, BRAZIL

LIVING RHODOLITH BED IN THE

PEREGRINO

OIL

Ventura, C.R.R.1; Lopes, E.M.1; Tavares, M.R.1; Martins, A.D.1; Viana, F.S.1; Tâmega,
F.T.S.2; Figueiredo, M.A.deO.2,3
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3
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Many species of Echinodermata are among the most frequent and abundant on the
Brazilian petroliferous marine environments, particularly on the Campos Basin. This
basin extends over 100,000 km2 in southeastern Brazilian continental shelf and yields
about 80% of petroleum production of Brazil. The reliable taxonomic knowledge of
species present in petroliferous basins is essential to a reliable biological
characterization and monitoring of these environments. The rhodolith beds are
complex benthic habitats composed by calcareous algae which comprise great
biodiversity on wide geographic and bathymetric ranges. In order to study the
biodiversity on a maerl bed on the Campos Basin (23°17’776”S - 41°14’218”W;
23°21.2´S - 041°17.05´W), three surveys were conducted between 95 to 105 m of
depths at 46 nautical miles offshore on June and November 2010 and April 2011.
Quantitative samples were made by using a rectangular dredge (160L) at 22 sample
stations, covering a total area of about 12 km2. Echinoderms represented 13% (25
species) of total fauna sampled. Ophiuroids were mostly represented, with 10 species
(of 5 families: Amphiuridae, Ophiotrichidae, Ophiomyxidae, Ophiochitonidae,
Ophiodermatidae) followed by 6 species of Asteroidea (5 families: Goniasteridae,
Asteriidae, Luidiidae, Ophidiasteridae, Echinasteridae), 5 species of Echinoidea (2
families: Clypeasteridae, Cidaridae), 1 species of Holothuroidea (Holothuriidae) and 1
species of Crinoidea (Comasteridae). The ophiuroid Ophiothrix (Ophiothrix) angulata
and the sea star Pawsonaster parvus were the most abundant, representing 25% and
18% of all echinoderms, respectively. All other species represent less than 8% of
relative abundance of total echinoderm sampled. Echinoderm species richness in this
maerl bed is remarkable as compared to other similar environments in the world.
Therefore, this rhodolith bed has high echinoderm diversity and it needs to be deeply
investigated.

PALABRAS CLAVE: Pawsonaster parvus, Echinaster (Othilia) brasiliensis, Ophiothrix
(Ophiothrix) angulata, Amphiura kinbergi, Clypeaster subdepressus
85

Ecología [POSTER]

RELACIÓN ENTRE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE DIADEMA MEXICANUM (AGASSIZ,
1863) Y LA COBERTURA DE ALGAS EN LA ENTREGA Y SAN AGUSTÍN, OAXACA, MÉXICO
Yllescas, M.L.; Benítez Villalobos, F.
Universidad del Mar campus Puerto Ángel, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, Oax., México C.P.
70902

Los erizos de mar son conocidos como controladores de la abundancia y distribución
de algas y llegan a tener una influencia importante en la estructura de comunidades
bentónicas. La proliferación de algas en arrecifes coralinos perturbados ha sido
atribuida a (1) la reducción de herbívoros, (2) el incremento en las concentraciones de
nutrientes del agua de mar y (3) a una pérdida de la cobertura de coral duro o una
combinación de estos y otros factores. En la Entrega, Oaxaca, México se presentó un
evento de mortandad masiva del erizo Diadema mexicanum en mayo del 2009. Para
determinar la relación que existe entre la población de erizos y la cobertura de algas,
se realizaron ocho muestreos a lo largo de un año mediante 10 transectos de banda de
10 x 2 m, registrando el número de erizos encontrados cada metro a lo largo del
transecto. La cobertura (%) de algas se registró por grupos funcionales (AFO: algas
foliosas, AFI: algas filamentosas, ACORT: algas corticadas, ACO: algas costrosas, ACA:
algas calcáreas y CIA: tapetes de cianofitas) y se obtuvo in situ con ayuda de un
transecto (50 m) paralelo a la línea de costa a dos profundidades (5 y 10 m) y un
cuadrante (25 cm2) colocado cada 10 m a lo largo de cada transecto. Se registraron
datos de temperatura (°C), salinidad (‰), pH, oxígeno disuelto (% y mg•L -1) y
trasparencia (m) del agua en cada monitoreo. Hubo diferencias significativas (p<0.05)
en el porcentaje de cobertura de las AFI con los demás grupos funcionales y los CIA con
las ACO, sin embargo no hubo diferencias significativas (p= 0.86) entre meses en el
porcentaje de cobertura. La densidad media poblacional de D. mexicanum en el
periodo monitoreado fue de 0.46 ±0.49 ind•m-2, se observaron diferencias
significativas en los valores de densidad mensual (p<0.05) entre diciembre 2010 y
enero 2011. Existe una correlación directa positiva entre la cobertura de las algas y la
densidad poblacional de Diadema mexicanum (R2= 100%; n=8; p>0.05). Los resultados
mostraron que hubo tres grupos funcionales (CIA, AFO y ACO) y cuatro parámetros
fisicoquímicos (el oxígeno disuelto en ml y %, la transparencia del agua de mar, y el pH)
que entraron en el modelo. Estos resultados muestran el primer escenario de la
relación que existe entre estos grupos de organismos en el tiempo y localidad estudio.
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ONTOGÊNESE DO CRISTALÓIDE DE FERRO
LYTECHINUS VARIEGATUS (LAMARCK, 1816)

INTRANUCLEAR EM OURIÇOS DO MAR

Shimada Borges, J.C.1,2; Neves, C.L.3; Branco, P.C.3; Machado Cunha da Silva, J.R.3,4
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4
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Em estudos anteriores verificou-se que, em ouriços-do-mar adultos, os cristalóides de
ferro intranucleares dos amebócitos fagocíticos sofrem alterações morfológicas e
quantitativas durante o ciclo celular ou sob condições de estresse, porém sua
ontogênese e função ainda não foram descritas. Desse modo o presente trabalho
demonstra que o cristalóide de ferro intranuclear, apesar de estar presente nas
gônadas de fêmeas, não é detectado nas fases iniciais do desenvolvimento
embrionário e na fase larval de plúteo. Apenas observaram-se algumas inclusões
citoplasmáticas que apresentam estrutura semelhante a da ferritina, proteína que
forma os cristais. Para obter esses resultados foram utilizados embriões de L.
variegatus expostos a 0, 20 e 40 ppm de sulfato ferroso por 48 horas; o método de
Perls, no qual o ferro se cora em azul e é facilmente identificado na microscopia de luz;
e a microscopia eletrônica de transmissão, na qual o cristalóide de ferro se apresenta
em forma poliédrica no interior do núcleo das células. Assim o presente trabalho
permite concluir que os cristais intranucleares de ferro são formados após a fase larval
de plúteo.

PALABRAS CLAVE: Cristalóide de ferro intranuclear, plúteo, Lytechinus variegatus, ouriçodo-mar, equinodermes
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MECANISMO DE REGENERACIÓN
(ECHINODERMATA: OPHIUROIDEA)

EN
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OFIUROIDEO

OPHIOPLOCUS

JANUARII
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3
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2

Los equinodermos son conocidos por sus capacidades regenerativas, las cuales les
permiten no sólo sobrevivir a depredadores, perdiendo parte o incluso un órgano
completo, sino también incrementar su número rápidamente por medio de
reproducción asexual. Los ofiuroideos frecuentemente autotomizan y regeneran sus
brazos. Pocos estudios se han enfocado en el mecanismo celular de regeneración de
los brazos. Con el objetivo de describir este proceso en Ophioplocus januarii (Lütken,
1856) bajo condiciones experimentales, se coleccionaron 35 individuos de una
población del Golfo San José, Chubut. Tres fueron utilizados como control, y a los
restantes se les amputó 10 mm de la punta del brazo a la derecha del madreporito y se
mantuvieron en el acuario para ser monitoreados a diferentes tiempos post
amputación. Al finalizar el experimento los brazos fueron fijados para ser analizados
histológicamente y bajo microscopía electrónica de barrido. De acuerdo a las
observaciones realizadas, la regeneración de brazos en O. januarii se produce por un
fenómeno epimórfico basado en la formación de un blastema. Inmediatamente
después de la amputación se llevan a cabo todos los procesos necesarios para la
cicatrización de la herida; luego se observa una etapa de regeneración temprana,
durante la cual finaliza la curación de la superficie dañada, se visualiza la reepitelización de la superficie de la herida y el tejido conectivo subyacente se observa
más organizado. Posteriormente comienza a formarse el blastema en la zona oral de la
superficie que fue lastimada. Este blastema esta formado mayormente por células
blastémicas, pero también hay presencia de esclerocitos y células en diferenciación. Se
observaron reservorios de células blastémicas en las inmediaciones del cordón
nervioso radial, incluso en individuos controles (no sometidos a regeneración). A
diferencia de lo documentado para otras especies de ofiuroideos, la regeneración del
brazo en O. januarii se llevaría a cabo mediante la migración de células blastémicas
hacia la zona de la herida permitiendo la formación del blastema y no por la migración
de celomocitos.
PALABRAS CLAVE: Echinodermata, Ophiuroidea, regeneración, blastema
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TEMPERATURA

CRÍTICA MÁXIMA Y SU EFECTO EN LA PRESIÓN OSMÓTICA EN

EQUINODERMOS: L. ALBUS (ECHINOIDEA) Y PATIRIA CHILENSIS (ASTEROIDEA)

Guisado, C.1; Delorme, N. 2; Zamora, L.3; Páez, K.1; Bustos, E.4
1

Facultad de Ciencias del Mar y de RRNN, Universidad de Valparaíso. Casilla 5080, Reñaca, Viña del Mar Chile
School of Biological Sciences, University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland 1142, New Zealand
3
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4
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Los invertebrados acuáticos, son ectotermos, los cuales cuando son sometidos a
cambios de temperatura, utilizan diferentes estrategias, para reducir, acentuar o
controlar los intercambios de calor, como es la tolerancia y resistencia a ciertas
temperaturas. Un buen indicador para medir la resistencia térmica de las especies, es
la temperatura crítica máxima (TCMax), que varía para cada taxón y depende de la
temperatura de aclimatación (en el laboratorio) o aclimatización (en la naturaleza). En
este contexto se puede plantear la hipótesis de que Loxechinus albus (Echinoidea)
podría presentar diferentes temperatura crítica máxima (CTMax) en poblaciones
aclimatizadas en zonas templadas y zonas frías, como también aquellos aclimatados a
diferentes temperaturas, lo cual se traduciría en diferentes presiones osmóticas en los
fluidos corporales. La misma respuesta se podría obtener en Patiria chilensis
aclimatadas a diferentes temperaturas y durante distintos tiempos. Se determinaron
las conductas a evaluar luego de acondicionar animales (5 de cada especie) en un
sistema que permitió calentar en 1°C por minuto. Se realizaron tratamientos para
determinar el efecto en la TCMax y presión osmótica en erizos de regiones frías y
templadas y estrellas y erizos aclimatados a diferentes temperaturas. Se evaluaron a lo
menos 5 individuos por réplica (3 de cada tratamiento y un control). Se determinó que
en L. albus la TCMax provenientes de Valparaíso (zona templada) fue de 35,0 a 35,7°C
y aquellos de Punta Arenas (zona fría) es 34,1 a 34,3°C, al igual que la presión osmótica
fue mayor en la zona templada. En P. chilensis la TCMax tiene una relación directa con
la temperatura y tiempo de aclimatación, por lo que aumentaría la resistencia térmica
de los individuos aclimatados a una mayor temperatura.

PALABRAS CLAVE: Erizo de mar, estrella de mar, resistencia térmica, aclimatización,
aclimatación
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CICATRIZACIÓN CUTÁNEA DE HOLOTHURIA GRISEA SELENKA, 1867 (HOLOTHURIIDAE)
Lacouth, P.; Queiroz, C.; Custódio, M.R.
Laboratório de Biologia Celular de Invertebrados Marinhos, Departamento de Fisiologia Geral, IB-USP. São Paulo
(SP).

Los equinodermos son conocidos por su capacidad regenerativa, principalmente en
situaciones complejas como la reposición de miembros y órganos, sin embargo poco
sabemos sobre los procesos más simples, como la cicatrización. Hasta el momento han
sido descritos algunos de los principales mecanismos involucrados en el proceso, como
el remodelamiento de la matriz extracelular y la participación de células específicas,
pero aún no están claros muchos detalles. En el presente trabajo, fueron analizadas las
etapas del proceso de cicatrización en Holothuria grisea y la participación de los
celomocitos. Para eso, una lesión fue realizada en la pared corporal, cortando a través
de ella, hasta alcanzar la cavidad celomática. Los cambios en los tejidos y en las células
comenzaron a ser registrados a partir de doce horas después de la lesión, hasta 30 días
después. La herida fue rápidamente cerrada, encontrándose, que al cuarto día, la
región lesionada ya estaba completamente imbuida por la nueva matriz extracelular.
Durante el proceso de cicatrización fueron observados cuatro principales tipos
celulares: amebocitos, fibroblastos y dos poblaciones de esferulocitos (I y II). Los
amebocitos parecen estar involucrados en la remoción de los detritos y en el rápido
proceso de fribrogénesis, que sucede debido a la migración de los fibroblastos desde
los tejidos adyacentes. Los esferulócitos I muestran afinidad por la Fucsina ácida,
indicándonos la presencia de proteínas en sus vacuolas. Sin embargo, no parecen estar
directamente relacionados a la regeneración de la matriz, pudiendo participar
indirectamente suministrando reservas a las otras células. Los esferulocitos II, que
presentan un contenido de proteoglicanos y glicoproteínas en sus vacuolas, sugerido
por la alta afinidad de las tinciones de Azul de Metila, Verde Luz y Azul de Toloudina,
también muestran un proceso de desgranulación, semejante al observado en
mastocitos de vertebrados. Nuestros resultados muestran que la cicatrización sucede
rápidamente a partir de la invasión de células desde la cavidad celomática y no debido
a la migración desde el tejido conjuntivo adyacente. Así también, podemos sugerir que
dos poblaciones de esferulocitos participan en el proceso de cicatrización, uno de los
cuales (tipo II) está directamente relacionado con la regeneración de la matriz
extracelular.
PALABRAS CLAVE: Histología, regeneración, fibroblastos, esferulocitos, amebocitos
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EFICÁCIA DO EUGENOL COMO ANESTÉSICO PARA HOLOTHURIA GRISEA (SELENKA, 1867)
Pereira Santana, M.D.; Gomes Teixeira, E.; de Melo Coe, C.; Farias Dias, I.; de Souza
Júnior, J.; Farias, W.R.L.
CEBIAQUA: Centro de Biotecnologia e Aquicultura, Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Av. Mister Hull,
s/n, 60356-000, Fortaleza, Ceará, Brasil.

O eugenol é um composto natural de baixo custo e de fácil disponibilidade no mercado
comercial. Devido ao seu marcante efeito anestésico é bastante utilizado durante
práticas como biometria, transporte, extrusão de gametas e marcação, com o intuito
de facilitar o manejo e reduzir o estresse de animais aquáticos. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a eficácia do eugenol como anestésico para pepinos do mar da
espécie Holothuria grisea. Foram utilizadas as concentrações de 60, 90, 120 e 150 mg/L
de eugenol, com cinco repetições cada. O experimento foi realizado em aquários de
vidro, com volume de 2 L de água do mar e com aeração constante. Os parâmetros
físico-químicos foram monitorados antes e após a adição do anestésico na água. Os
animais (148,5+20,17 g e 21,5+3,16 cm) foram submetidos, individualmente, às
diferentes concentrações do anestéseico por um período de 120 minutos. Foram
colocados em um aquário sem anestésico, apenas com água do mar, para recuperação.
Durante o experimento o oxigênio dissolvido foi de 8,64+0,18 mg/L, o pH 4,42+0,40, a
salinidade foi 35+0,01 e a temperatura de 26,24+0,21°C. Os animais foram
considerados relaxados quando perdiam totalmente o tônus muscular, com tentáculos
expostos e sem reação a estímulos mecânicos. Os indivíduos que foram submetidos ao
eugenol na concentração de 60 mg/L atingiram o estágio de sedação profunda em 94 +
1 min., enquanto na concentração de 90 mg/L os animais atingiram o mesmo estágio
em 112,4 + 21,05 min., porém não atingiram o estágio de anestesia cirúrgica e
profunda. O tempo para os pepinos atingirem a anestesia profunda variou de 79,2 +
9,98 min. na concentração de 120 mg/L a 113,6 + 1,35 min. na concentração de 150
mg/L. O tempo de recuperação total foi de 60 minutos em todos os tratamentos. Os
resultados obtidos sugerem que as menores concentrações podem ser utilizadas em
manejos simples, nas quais não é necessário um relaxamento total do indivíduo, e as
maiores utilizadas em procedimentos que necessitem de um maior relaxamento dos
indivíduos.
PALABRAS CLAVE: Anestesia, manejo, concentração de transporte, estresse, pepino do
mar
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INFECÇÃO POR BURKHOLDERIA CEPACIA (EUBACTÉRIA) EM LYTECHINUS VARIEGATUS NO
LITORAL DE SÃO PAULO, BRASIL
Shimada Borges, J.C.1,2,4; Machado Cunha da Silva, J.R.4,5; da Silva Oliveira, M.2; Branco,
P.C.4; Gioia Di-Chiacchio, R.3; Knöbl, T.6
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Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade de São Paulo (ICB/USP)
5
Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo (CEBIMar/ USP)
6
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP). Cidade Universitária.
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Este trabalho relata um surto de doença necrotizante de elevada letalidade em
equinóides da espécie Lytechinus variegatus, cinco espécies (n=5) foram colhidas no
costão rochoso ao redor da ilha de Tiasussê (23°49,530’S; 0,45°26,394’O), na praia de
Baraqueçaba, em São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Três animais
foram necropsiados e o material colhido foi submetido a exames microscópicos e
bacteriológicos. Macroscopicamente as lesões observadas formaram uma dermatite
exsudativa, hemorrágica e necrotizante, com perda dos espinhos, comprometendo a
carapaça externa e interna. Histologicamente, os animais examinados apresentaram
necrose da epiderme e da lâmina própria e um aumento significativo (α<0,05) do
número de esferulócitos vermelhos no líquido celomático. O exame bacteriológico
resultou no isolamento de Burkholderia cepacia encontrado na superfície da pele
formada pela epiderme, um epitélio prismático simples e derme, tecido conjuntivo
sobre a carapaça calcárea; e também no líquido celomático, sugerindo uma infecção
sistêmica. Os celomócitos foram observados em microscopia de fase e as contagens
realizadas em câmara de Neubauer, empregando-se o teste estatístico T de student
para comparar as médias observadas. Os materiais coletados foram submetidos à
coloração Gram para a caracterização morfológica e tintorial da bactéria. A cultura
bacteriológica foi realizada após a incubação em caldo TSB e BHI a 37°C por 24 horas, e
cultivo em ágar sangue e ágar MaConkey a 37°C por 24 horas. A identificação
bioquímica da bactéria foi realizada com auxílio de processo de automação (Sistema
Vitek®) utilizando-se a metodologia de turbidez. O trabalho ressalta a importância
zooantroponótica das bactérias do Complexo Burkholderia, freqüentemente
associadas a problemas de saúde humana e que potencialmente poderiam afetar
animais em ambiente marinho, em função da sua resistência ambiental elevada.
PALABRAS CLAVE: Lytechinus, zoonoses, epidemiologia, Complexo Burkholderia, sudeste
do Brasil
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ESTRESSE TÉRMICO AGUDO EM OURIÇOS DO MAR DE DISTINTOS HABITATS
Branco, P.C.¹; Stecca Iunes, R.¹; Shimada Borges, J.C.²; Machado Cunha da Silva, J.R.¹ ,3
1

Depto de Biologia Celular e do Desenvolvimento – Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade de São Paulo
Faculdade de Medicina Veterinária – Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
3
Centro de Biologia Marinha (CEBIMar) da Universidade de São Paulo
2

O aquecimento global é uma realidade e seus efeitos amplamente estudados, no
entanto existe uma importante carência de estudos no que tange aos efeitos desse
fenômeno climático em organismos marinhos. Os ouriços do mar são animais
bentônicos e sésseis, o que permite estudar os efeitos de determinado fenômeno
biológico, classificando os ouriços como potente bioindicador. O objetivo do presente
trabalho é verificar o efeito do aumento agudo da temperatura da água do mar na
imunidade inata de ouriços do mar tropicais Echinometra lucunter e Lytechinus
variegatus submetidos a três diferentes temperaturas: 20, 25 e 30°C. Ouriços do mar E.
lucunter e L. variegatus (n=90), foram colhidos por mergulho livre no costão rochoso
na praia de Baraqueçaba, em São Sebastião, São Paulo. Assumimos a temperatura de
20°C como controle. A variação térmica aguda foi realizada aumentando
abruptamente a temperatura controle até 25 e 30°C; onde os animais permaneceram
por mais 24 horas. Foi realizada a coleta de líquido celomático para seguinte avaliação
da proporção dos tipos celulares e análise de fagocitose in vitro. Foi possível observar
um aumento significativo na proporção de esferulócitos vermelhos (EV) em animais de
ambas as espécies expostos a temperaturas elevadas. Para a espécie E. lucunter não
observou-se diferença estatística entre os grupos experimentais, diferentemente da
espécie L. variegatus em que houve uma queda significativa da CF em 25 e 30°C. Essa
variação observada nas espécies tropicais pode ser devido ao habitat ocupado por
cada espécie já que E. lucunter, está frequentemente exposto as oscilações térmicas, já
que habita regiões do costão rochoso em que quando há maré baixa esses animais
ficam expostos em poças d’água onde a temperatura é mais elevada. Dessa forma
pode ter ocorrido uma maior resistência dessa espécie a variações térmicas.

PALABRAS CLAVE: temperatura, equinóide, índice fagocítico, Echinometra lucunter,
Lytechinus variegatus
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EFEITO DO EQUINOCROMO EM PROCESSOS
LYTECHINUS VARIEGATUS (LAMARCK, 1816)

FAGOCÍTICOS NO OURIÇO-DO-MAR

Krupinski Emerenciano, A.1; Machado Cunha da Silva, J.R.²; Branco, P.C.²; Shimada
Borges, J.C.1
1
2

Universidade Paulista - UNIP,
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Os ouriços-do-mar são equinodermos pertencentes à classe Echinoidea, estes possuem
um papel fundamental no equilíbrio de ecossistemas marinhos, podendo ser
considerado um potente bioindicador de ambientes marinhos. Em trabalhos anteriores
foram descritas as populações de células do celoma perivisceral (celomócitos) de
ouriço-do-mar de L. variegatus, a capacidade fagocítica e germicida de amebócitos
fagocíticos, e também descrevem um aumento significativo dos esferulócitos
vermelhos em animais submetidos a fatores de estresse. Os esferulócitos vermelhos
possuem esta coloração devido a um pigmento naftaquinônico encontrado no interior
de seus grânulos, o equinocromo. O equinocromo, que já foi considerado um
transportador de oxigênio, age tanto na oxidação quanto anti-oxidação de estruturas.
Desse modo, ele está presente nas infecções como agente bactericida e como
coagulador, participando da formação de complexos que atuam em diferentes
momentos fisiológicos do animal. O objetivo do presente trabalho é verificar se há
uma resposta imunológica modulada pelo equinocromo, liberado pelos esferulócitos
vermelhos do ouriço-do-mar L. variegatus na fagocitose. Os esferulócitos vermelhos
foram isolados por centrifugação do líquido celomático de ouriços-do-mar Lytechinus
variegatus (n=4) previamente colhidos na praia de Barequeçaba, São Sebastião, São
Paulo e estabelecidos no biotério marinho do Instituto de Ciências Biomédicas. O
pigmento foi extraído por maceração das células em pistilo e dosado em uma solução
de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) com equinocromo a 20 %. Foram realizados
celomogramas para a avaliação da proporção dos tipos celulares e os ensaios de
fagocitose in vitro, tanto para o controle, como para o estimulado com equinocromo;
os resultados foram considerados significativos quando (P≤0,05), utilizando o teste t de
student como modelo estatístico. Os ensaios de fagocitose com equinocromo
demonstraram que houve um aumento significativo na capacidade fagocítica
(CF:77,75±5,8) e nos índices fagocíticos (IF:2,28±0,15), quando comparados com o
controle (CF:51,98±7,58 e IF:1,86±0,16), demonstrando que o equinocromo está
realmente envolvido na resposta imune inata do animal, estimulando a fagocitose. Os
resultados obtidos contribuem assim, para elucidar a função do mesmo.
PALABRAS CLAVE: Equinocromo, equinóide, índice fagocítico, quimiotaxia, Lytechinus
variegatus
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CELOMÓCITOS E
(SELENKA, 1867)

ÍNDICES FAGOCÍTIOS EM HOLOTÚRIA

ISOSTICHOPUS

BADIONOTUS

Machado Cunha da Silva, J.R.¹,2; Branco, P.C. ¹; Stecca Iunes, R.¹; Debora Gidali, D.¹;
Shimada Borges, J.C.1; Nala, I.G.¹
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Isostichopus badionotus é uma espécie de holotúria que pretence ao grupo
Echinodermata. O objetivo desse estudo é avaliar os celomócitos e índices fagocíticos
dessa espécie, uma vez que a literatura carece desses dados. Para o ensaio de
fagocitose in vitro, amostras de 100 µL de liquido celomático foram dispostos em
lâminas de vidro com solução de leveduras Saccharomyces cerevisiae. A proporção de
leveduras:amebócito foi de 10:1. As leveduras foram incubadas a 24°C por diferentes
períodos: 1, 2, 4, 6 e 12 horas pós incubação. Os indices fagocíticos (Capacidade
fagocítica e índice fagocítico) foram calculados de acordo com Silva e Peck (2000).
Observou-se um aumento na capacidade fagocítica no periodo de 1 hora de incubação
e uma fase platô entre 6 e 12 horas. A análise de celomócitos em preparação a fresco
revelou a presence dos seguintes tipos celulares: amebócito fagocítico, esferulócito
incolor, esferulócito colorido, célula cristal, célula progenitora, célula fusiforme, célula
marrom, célula vibrátil e corpúsculo minuto. Em análise por citometria de fluxo foi
possível caracterizar apenas 3 populações distintas. Esta foi a primeira vez que se
caracterizou a reposta fagocítica em pepino do mar I. badionotus, bem como a
classificação dos tipos de celomócitos no líquido celomático dessa espécie.

PALABRAS CLAVE: Holotúria, celomócitos, índice fagocítico, resposta imune inata,
Isostichopus badionutus
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POST-PALEOZOIC CRINOID DIVERSITY HISTORY
Baumiller, T.K.
Museum of Paleontology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1079, USA.

All extant crinoids are members of the subclass Articulata and it is generally accepted
that all are descended from a single common ancestor that survived the Permo-Triassic
extinction. Of the approximately 600 species of extant crinoids, more than 500 are
stalkless comatulids, a group that first appeared in the Late Triassic. This pattern is in
sharp contrast to what has been reported for the post-Triassic fossil record: not only
were comatulid diversities much lower, in the geologic past, but throughout the
Mesozoic and Cenozoic comatulids were a minor component of crinoid diversity, with
stalked crinoids dominant. This leads to the following question: when did articulate
diversity acquire its present characteristics? A direct reading of past and present
diversities suggests a rapid radiation of comatulids in the very recent past but little
change in stalked crinoid generic diversity since the mid-Mesozoic. However, the fossil
record must be interpreted with caution because it can be impacted by factors that
can obscure the real evolutionary signal. Among these are preservation and sampling,
factors that generally cause past diversities to be underestimated and might also lead
to the underrepresentation of fossil comatulids relative to fossil stalked crinoids.
Differences in taxonomic practice are also likely to introduce a bias in assessing past
and present diversities and perhaps lead to overestimates of Recent relative to fossil
comatulids more so than of Recent relative to fossil stalked crinoids. To assess the
impact of some of these factors, I present results of various analyses of the fossil
record of crinoid species occurrences as compiled in the Paleobiology Data Base
(PBDB, June 2011), an exhaustive survey of publications on fossil comatulids, and
literature-based data on Recent and fossil comatulid community diversities.

PALABRAS CLAVE: Fossil crinoids, Mesozoic, Cenozoic, radiation, extinction
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THE STATUS OF KNOWLEDGE OF FOSSIL ECHINODERMS OF MEXICO
Buitrón Sánchez, B.E.1; Laguarda Figueras, A.2; Solís Marín, F.2; Valdés DeAnda, M.2
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The information about the status in the research of the fossil echinoderms in Mexico is
presented. The biodiversity in the present is the result of the evolution, in
echinoderms particularly is related to their adaptations to different habitats in the
marine environment across the geological past. In the echinoderms there are two
groups adapted to the sedentary life on marine bottoms (Eocrinoids and Crinoids), the
other are free living (Holothurians, Ophiuroids and Echinoids). The Eocrinoids are
represented in Mexico by only one Ordovician species (Gogia granulosa Robison) and,
the Crinoids are represented by 17 species for the Paleozoic (Mississippian-Permian)
and Mesozoic (Triassic-Cretaceous) of Mexico. The Class Holothuroidea is represented
by two cretacean genera and species (Paleopentacta alencasterae Applegate et al.,
Parapsolus thayuensis Applegate et al.) described until now exclusively for Mexico. The
Class Ophiuroidea is repred by the genera Ophiura, aff. Stegophiura, aff. Ophiomusium,
and aff. Amphiura. The Class Echinoidea has a high diversity of species, and is the more
represented between the fossil echinoderms with 100 species from the Mesozoic and
121 species from the Cenozoic. The outcrops with fossil echinoderms are located in
some regions of the States of Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Michoacan, Colima,
Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas and Yucatan. The palaeogeographical distribution
of Mexican echinoderms in the Mesozoic and Cenozoic indicates that there was a large
marine faunal province in eastern North America, which differs in a specific level of
marine faunal province on the western coast of North America. This implies the
existence of a land barrier or some other type of barrier, which prevented the faunal
exchange between these two provinces for most of the Paleocene-Pliocene. Currently,
echinoderms and other invertebrate groups in the region of the Atlantic and Pacific
show the mark of a moderate exchange, superposed to the old pattern of PaleocenePliocene provincial aforementioned.
PALABRAS CLAVE: Phanerozoic, paleodiversity, Mexico
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PALEONTOLOGICAL EVIDENCE FOR THE ORIGIN OF AUTOTOMY ABILITIES IN CRINOIDS
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Autotomy abilities have evolved repeatedly within animals, but crinoids may represent
the only group with a fossil record that is adequate for addressing the evolutionary
history of self-amputation. Extant crinoids may autotomize and replace stalks, viscera,
arms, and nearly entire crowns. Moreover, many of these functions are associated
with specialized skeletal articulations that can be identified in fossils. At least three
criteria may be used as evidence for autotomy in fossil crinoids. First, some articulate
crinoids bear cryptosyzygies and syzygies in their arms and cryptosymplexies in their
stalks, all of which are associated with autotomy. The recognition of the same
articulation types in fossil crinoids may be used as evidence for active shedding.
Second, a preference for regeneration above such articulations suggests that they had
an autotomy function as in living crinoids. Finally, even in the absence of evidence for
specialized articulations, an autotomy function may be reasonably inferred in crinoids
that bear regenerations on undamaged ossicles, especially when numerous adjacent
arms are regenerated on the same plates within different brachitaxes and when
regenerations occur predominantly from brachials that overlie axillaries. All three
autotomy criteria are met in the arms of Lower Carboniferous ampelocrinids, including
the presence of cryptosyzygies and many adjacent arms regenerating from them.
Older Ordovician crinoids lack evidence for morphologically specialized articulations,
but the presence of numerous adjacent arms regenerating from undamaged brachials
indicates that they may have had the capacity to shed their arms. With respect to
crinoid stalks, Triassic holocrinids bear the earliest fossil evidence for autotomy,
although the stalks of Paleozoic cladids have yet to be examined exhaustively for
cryptosymplexies. Autotomy in crinoids may occur as a result of various abiotic and
biotic stimuli, but predation escape is the most compelling explanation for observed
patterns of change in skeletal morphology and regeneration frequency.

PALABRAS CLAVE: Crinoidea, palebiology, evolutionary morphology, autotomy,
regeneration
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ANÁLISIS DEL ICNOGÉNERO SCOLICIA Y SU ORGANISMO PRODUCTOR EN DEPÓSITOS DE LA
FORMACIÓN CHENQUE (MIOCENO TEMPRANO), PROVINCIA DE SANTA CRUZ,
ARGENTINA: IMPLICANCIAS MORFO-ETOLÓGICAS
Carmona, N.B.1; Mángano, M.G.2; Buatois, L.A.2; Bromley, R.G.3; Bellosi, E.4; Ponce,
J.J.1; Parma, G.4
1

CONICET-Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Universidad Nacional de Río Negro
University of Saskatchewan, Canada
3
Geological Institute, University of Copenhagen, Denmark
4
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
2

A partir del Cretácico los espatangoidos se convirtieron en excavadores claves de las
asociaciones marinas bentónicas someras. Estos organismos producen importantes
modificaciones en la estructura del sedimento debido a sus hábitos depositívoros. En
este trabajo se describen excavaciones, atribuidas al icnogénero Scolicia construidas
por erizos pertenecientes a la Familia Schizasteridae, en depósitos de la Formación
Chenque aflorantes en la localidad de Playa Las Cuevas. Si bien es poco frecuente
asignar con seguridad una traza fósil a su organismo productor, en este estudio las
excavaciones se encuentran en estrecha relación con los cuerpos fósiles de sus
productores, permitiendo un detallado análisis morfo-etológico. Scolicia es la
estructura biogénica dominante en la sucesión analizada. Características diagnósticas
de este icnogénero son un relleno activo meniscado y la presencia de dos canales
sanitarios en la región basal. Diversos estudios indican que los schizastéridos no
poseen penachos de espinas subanales, pero sin embargo son capaces de construir y
mantener canales de drenaje gracias a la presencia de grandes podia en la región
subanal. En sección transversal, estas estructuras presentan un contorno subcuadrado,
y en algunos ejemplares se observó una depresión en forma de V en la región superior,
la cual estaría reflejando la presencia del ambulacro frontal (III) deprimido típico de los
schizastéridos. No se observan evidencias de un canal conector entre la excavación y la
interfase agua-sedimento. La ausencia de este canal estaría indicando que los erizos se
encontraban a escasos centímetros por debajo de la interfase, en sedimentos lo
suficientemente oxigenados como para prescindir de esta conexión. Sin embargo, no
puede descartarse que esta ausencia se deba a un problema preservacional. Este
trabajo refleja como a partir del análisis detallado de las estructuras biogénicas se
pueden inferir caracteres morfológicos de los organismos productores, como así
también cuales eran las condiciones paleoecológicas dominantes al momento de la
colonización del sustrato.
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NEW CRINOIDS FROM THE DEVONIAN OF BOLIVIA
Gahn, F.J.
Department of Geology, Brigham Young University--Idaho, Romney 150, Rexburg, ID 83460-0510

Only two crinoids have been formally described from the Devonian of Bolivia: (1)
Apurocrinus sucrei McIntosh, 1981 from the Belén Formation and (2) Boliviacrinus
isaacsoni McIntosh, 1988 from the Sicasica Formation. Despite being poorly known,
the Devonian crinoids of Bolivia are seemingly abundant and diverse, thus providing a
largely untapped resource for understanding middle Paleozoic paleogeography and
paleoecology. A relatively large number of crinoids (>50) was recently acquired from a
private collection. Although precise locality information is lacking, all specimens were
collected from the Lower to Middle Devonian Belén and Sicasica Formations, southern
La Paz Department, between the Rio Desaguadero and the Cordillera Real,
encompassing the towns of Belén, Sica Sica, and Pujravi (Lahuachaca). Individual
crinoids are commonly preserved as molds, but given that most of the specimens
represent uncompressed crowns and partial stalks, they facilitate the generation of
excellent latex casts. Twelve is a conservative estimate of the number of crinoid
species from the Devonian of Bolivia, representing the families Opsiocrinidae,
Dimerocrinitidae, Periechocrinidae, Melocrinitidae, Patelliocrinidae, Hapalocrinidae,
and Rutkowskicrinidae. All of the crinoids occur in highly micaceous siltstone that was
deposited in a high-latitude foreland basin. During the Devonian, Bolivia was part of
the Andean Province of the Malvinokaffric Realm, containing an endemic cool-water
fauna that shared taxonomic affinities with other Gondwanan landmasses, including
South Africa and Australia. As is typical of many marine environments from the middle
Paleozoic, camerate crinoids dominate the Bolivian crinoid assemblage in terms of
taxonomic diversity and raw abundance.
PALABRAS CLAVE: Crinoidea, paleontology, paleoecology, paleobiogeography, South
America
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LOS ELEMENTOS TECALES DE LA REGIÓN ORAL EN LOS CYSTOIDEOS ESPAÑOLES
Gil Cid, D.; García Rincón, J.M.
Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid.28040
Madrid (España)

En los materiales de carácter siliciclástico del Ordovícico del Macizo Hespérico español son
abundantes los restos incompletos de equinodermos diploporidos en los que es muy frecuente
la presencia de extremos orales y aborales en forma de moldes internos. Durante mucho
tiempo el método de estudio de estos equinodermos se ha basado tanto en el análisis
morfológico de las estructuras orales (zona oral, diseño de los elementos conservados, etc.)
como en la información suministrada por los conos aborales. Así, es frecuente encontrar en la
bibliografía determinaciones sistemáticas basadas en extremos aborales sin asociarlos a sus
posibles correspondencias con piezas orales. A este aspecto hay que añadir la variabilidad de
morfologías de los conos aborales tanto en la conservación de placas (moldes internos) como
los diseños de los propios conos (alargados, de gran ángulo apical, rectos curvados, con
distribución de placas que alcanzan zonas cercanas al ápice del cono, conos achatados por
adaptaciones, etc.), de tal forma que especies diferentes de un mismo género presentan
caracteres comunes en las regiones aborales, mientras que las zonas orales mantienen
patrones bien diferenciados. Es por esto por lo que se plantea necesario un conocimiento lo
más completo posible de los elementos de la región oral con el fin de asignar a cada porción
oral su correspondiente zona aboral. No obstante, la dificultad de esta determinación radica
en que las zonas aborales no son tan frecuentes como las zonas orales, lo cual dificulta la
asignación zona oral / zona aboral. Por otro lado, el proceso de fosilización de los elementos
orales es más difícil e infrecuente que el de las placas poligonales del cono aboral, y además,
las zonas orales que incluyen la pirámide anal son porcentualmente menos frecuentes que los
extremos aborales. Estos aspectos llevan a pensar en la necesidad de describir detalladamente
los restos fósiles de estos elementos orales con el objeto de confirmar con garantías la
diagnosis de determinados ejemplares de Cystoideos. En la localidad fosilífera de Navas de
Estena (Toledo), los Diplopóridos están constituidos fundamentalmente por Sphaeronitidae y
Arystocystitidae; el género Calix (Arystocystitidae) es uno de los más abundantes en las
referencias bibliográficas desde mediados del siglo pasado, si bien las descripciones de las
zonas orales y aborales aparecen descritas por separado y de manera escasa, por lo que el
conocimiento del organismo en su conjunto quedaba expuesto en descripciones separadas.
Asimismo, el tamaño, forma y disposición de las placas en la teca, así como los caracteres de
los poros, están con frecuencia ausentes, lo cual refuerza la imagen de ausencia de visión del
animal en su conjunto. Por ello entendemos que es necesario dar a conocer mediante
documentación grafica (fotos, esquemas, etc.) los elementos morfológicos de las regiones
orales con el fin de completar la información de los diploporidos como organismos completos
y así obtener asignaciones taxonómicas más fiables.

PALABRAS CLAVE: Equinodermos, Cystoideos, Ordovicico, España
103

Paleontología [POSTER]

ORIGEM E EXPANSÃO DE CASSIDULUS E RHYNCHOLAMPAS (ECHINOIDEA: CASSIDULIDAE)
Souto, C.; L Martins, L.; Menegola, C.
Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA 40170, Brasil.

A família Cassidulidae é composta por cinco gêneros, dentre os quais Cassidulus e
Rhyncholampas representam cerca de 70% das espécies. A família data do Cretáceo
Inferior (Albiano), tendo alcançado a maior riqueza de espécies no Eoceno e sofrendo
posteriormente uma redução crítica de modo a restarem, atualmente, apenas seis
espécies viventes. Possíveis explicações são as glaciações do Cenozóico, a competição
com os clipeasteróides, além de eventos estocásticos. Com o intuito de analisar a
distribuição bioestratigráfica dos gêneros Cassidulus e Rhyncholampas, 120
artigos/livros que registraram estes gêneros entre 1801-2010, foram analisados. Até o
momento, ambos os gêneros são datados do Paleoceno (± 60 Ma), quando tinham
como representantes as espécies Rhyncholampas pymaeus, no atual Paquistão, e
Cassidulus kieri, na Nigéria. No mesmo período, outras espécies da família também
eram encontradas apenas nos continentes africano (região norte) e asiático, além do
subcontinente Indiano. No Eoceno Médio (± 40 Ma), Rhyncholampas já havia
dispersado para o norte da África, Europa e América do Norte, e a partir do final do
Eoceno, restringiu-se ao continente americano, quase que exclusivamente ao
hemisfério norte. Cassidulus teve uma distribuição inicial mais restrita, e a princípio se
dispersou do oeste da África para as Américas Central e do Sul. No final do Eoceno,
este gênero ocupava a América do Norte e Europa. Assim como Rhyncholampas, a
partir do Mioceno (± 20 Ma) as espécies se restringiram ao continente americano, com
apenas um representante no Indo-Pacífico, a espécie vivente Cassidulus malayanus.
Sendo assim, à exceção desta espécie, a tendência para ambos os gêneros foi uma
dispersão no sentido Leste-Oeste, e assentamento na América. Atualmente, as seis
espécies viventes da família (incluindo Eurhodia relicta) são pouco conhecidas, de
distribuição restrita principalmente à região tropical das Américas, e raramente
encontradas.

PALABRAS CLAVE: Equinóides, Cassiduloida, Paleobiogeografia descritiva, bioestratigrafia
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PESQUERÍAS Y ACUICULTURA
FISHERIES AND AQUACULTURE

LA

PESQUERÍA DE PEPINO DE MAR ISOSTICHOPUS FUSCUS EN

BAJA CALIFORNIA:

UN

COLAPSO INMINENTE

Calderón Aguilera, L.E.1; Herrero Pérezrul, M.D.2
1

Departamento de Ecología Marina, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California, México 22860
2
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas – IPN. Av. Instituto Politécnico Nacional s/n, Col. Playa Palo de Santa
Rita, La Paz, Baja California Sur, México, 23096

El pepino de mar Isostichopus fuscus es una especie actualmente sujeta a protección
especial por las leyes mexicanas. En Baja California inició su pesquería en 1988, con
282 toneladas (peso húmedo), alcanzó su máximo histórico en 1991 con 1,230
toneladas y dos años más tarde se extinguió comercialmente. Hasta febrero de 2000
estaba en la categoría de en peligro de extinción, pero al cambiar su status se abrió la
posibilidad de su aprovechamiento, previa evaluación de densidad poblacional. En
consecuencia, entre 2005 y 2007 realizamos 464 muestreos (transectos de banda de
50 x 2m), en los que pesamos y medimos 6,752 organismos. La densidad fue muy
diferente entre zonas y años; en 2005 en la zona norte (29°15’–30°01’) fue de 0.10, en
la central (28°56’–29°5’), 0.37 y en la sur (28°0’–28°47’) 0.13; en 2006, 0.18, 0.35 y 0.27
y en 2007 fueron de 0.07, 0.25 y 0.08 individuos·m-2, respectivamente. Las tallas y
pesos también presentaron diferencias entre sitios y en el tiempo, encontrándose
organismos desde 7 hasta 31cm, con una moda de 14-16cm, mientras que el peso
fresco estaba entre 80-640g, predominando los de 240g. La relación entre ambas se
describe como [Peso = 7.93·Talla1.38], r2=0.5, n=2,826. En 2008 se reabrió la pesquería,
otorgándose cuotas por 691 toneladas. Ya no se hicieron más evaluaciones y aun así en
la temporada 2011 se autorizó la extracción de 129.3 toneladas. La razón
cuota/biomasa teórica van del 17 al 200%, lo que pone en serio peligro la
sustentabilidad de la pesquería. Asimismo, el intenso furtivismo y la asignación
discrecional de las cuotas sin evaluaciones que las sustenten, aunado al lento
crecimiento y alta vulnerabilidad de esta especie permiten prever un inminente
colapso de esta pesquería.

PALABRAS CLAVE: Pepino de mar, sobrepesca, Golfo de California, especie protegida,
pesca ilegal
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ANÁLISE DA RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO ENTRE TRÊS MODELOS DE CULTIVO DO PEPINO DO
MAR HOLOTHURIA GRISEA EM BITUPITÁ - CE - BRASIL
Coe, C.M.1; Junior, J.S.2; Farias, W.R.L.3
1

Engenheira de Pesca - Universidade Federal do Ceará
Graduando em Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Ceará
3
Professor Adjunto Departamento de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Ceará
2

Os indivíduos da espécie Holothuria grisea são encontrados comumente de forma
agrupada sobre os afloramentos rochosos. No litoral brasileiro existe a exploração
indevida desta espécie visto que a família Holothuriidae possui um alto valor como
iguaria na culinária de alguns países orientais. Portanto o desenvolvimento da
aqüicultura é de fundamental importância para a sobrevivência dos estoques naturais.
Este estudo teve o objetivo de analisar a relação custo benefício de três diferentes
modelos de cultivo do pepino do mar H. Grisea, sendo utilizado gaiolas de ferro,
madeira e potes plásticos. O cultivo foi realizado na praia de Bitupitá, município de
Barroquinha - Ceará – Brasil. Para a analise dos custos foram levados em consideração
o custo unitário de cada estrutura, assim como sua durabilidades e produtividade.
Foram instaladas 5 gaiolas de madeira e 5 gaiolas de ferro com dimensões de 1 m x 1
m x 0,5 m e capacidade para 25 animais cada, assim como 50 potes com volume de 3
litros e capacidade para 5 animais cada. As estruturas foram deixadas no mar para
realização do cultivo e estudo de durabilidade. Observou-se, portanto que os potes
apresentaram melhor durabilidade e maior resistência às condições ambientais, além
de apresentar o menor custo por unidade, R$ 2,80, quando comparado ao das gaiolas
de madeira R$ 50,00 por unidade e de ferro R$ 47,50 por unidade. Verificou-se
também que as gaiolas de madeira e ferro apresentaram logística de transporte e
manejo complicados devido as suas dimensões. As gaiolas não apresentaram boa
durabilidade, pois resistiram a um mês de uso. Já os potes de plástico apresentaram
fácil manejo e logística de transporte, assim como durabilidade indeterminada. Por
todos os fatores supracitados, podemos concluir que os potes de plásticos
apresentaram o melhor custo benefício para o cultivo do pepino do mar Holothuria
grisea na praia de Bitupitá. Os resultados de mais estudos podem contribuir para a
manutenção do uso sustentável e para o reestabelecimento das populações nativas de
pepinos do mar.

PALABRAS CLAVE: Cultivo de pepino do mar, aqüicultura, análise econômica
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EL MANEJO INTEGRAL COMO CLAVE PARA EL MANEJO DE LA PESQUERÍA DEL PEPINO CAFÉ
ISOSTICHOPUS FUSCUS EN EL SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA: ANÁLISIS DE CASO
Herrero Pérezrul, M.D.1; Ponce Larios, N.2; Calderón Aguilera, L.E.3
1

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-Instituto Politécnico Nacional. Depto. de Pesquerías y Biología
Marina. Avenida Instituto Politécnico Nacional s/n. Col. Playa Palo de Santa Rita. C.P. 23096. La Paz, Baja California
Sur, México.
2
Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al Sur Km 5.5. Col. El Calandrio. C.P. 23080. La Paz, Baja
California Sur, México.
3
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Carretera Tijuana-Ensenada 3918. Zona
Playitas. C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México.

En Baja California Sur (BCS), después de años de problemas sociales asociados a la
pesquería de pepino de mar, se formó una Mesa Técnica para el análisis de las
actividades de explotación en la cual participan todos los sectores involucrados
(académicos, autoridades, pescadores, compradores, etc.). Existen medidas de manejo
que involucran la evaluación y monitoreo de las tallas y abundancia de la población
para determinar cuotas; una veda reproductiva durante el verano y una talla mínima
de captura. Adicionalmente las autoridades llevan un estricto control de los permisos
otorgados para evitar su duplicación. En este estudio se presenta el caso del Predio “La
Paz”, que ocupa un área aproximada de 207000 ha, y que gracias al plan de manejo y a
la participación de todos han venido laborando de manera sostenible desde 2003. La
densidad ha ido disminuyendo en el tiempo, como obvio resultado de la explotación,
con un total de 415993 pepinos capturados, equivalentes a 191.946 t de peso fresco y
que dieron un rendimiento de 28.791 t de primera cocida. En 2003 hubo más pepinos
157579 (74506 kg) y en 2004 menos, 7368 individuos (3062 kg). El esfuerzo promedio
anual fue de 206 kg/barco, equivalentes a 97 ind/hora, con diferencias significativas en
el tiempo, donde 2004 y 2009 fueron los años diferentes, con el mayor y menor
esfuerzo respectivamente. A pesar de que la densidad ha disminuido, se tiene un
promedio anual de 0.5 + 0.024 ind/m2, valor similar al obtenido en evaluaciones
hechas a finales de los noventa para la zona. Se concluye que la pesquería en BCS se ha
mantenido sostenible gracias a la participación de todos los sectores en el manejo de
la especie, a la generación e integración de información biológica y pesquera, así como
la estricta aplicación de las medidas regulatorias.

PALABRAS CLAVE: Bêche de mer, holoturoideos, abundancia, biomasa explotable,
sostenibilidad
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UNA

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO DE POBLACIONES

EXPLOTADAS DEL RECURSO ERIZO LOXECHINUS ALBUS (MOLINA) EN CHILE

Molinet, C.1,2,3; Barahona, N.4; Niklitschek, E.5; Orensanz, J.M.6; Diaz, M.1; Diaz, P.1;
Subiabre, D.4
1

Programa de Investigación Pesquera, Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Los Pinos S/N balneario
Pelluco, Phone 56 65 277126, FAX 255583, Puerto Montt, Chile.
2
Centro Trapananda, Universidad Austral de Chile, Portales 73, Phone 56 67 234467. Coyhaique, Chile.
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Centro de Investigaciones en Ecosistemas Patagónicos, Francisco Bilbao 449, Coyhaique, Chile.
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nstituto de Fomento Pesquero, Avda. Blanco 839, Valparaíso, Chile
5
Centro Imar, Universidad de Los lagos, Km 5 camino a Chinquihue, casilla 557, Puerto Montt.
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Centro Nacional Patagónico, provincia de Chubut, Argentina.

La complejidad para el manejo de las pesquerías bentónicas subyace principalmente
en la heterogénea distribución espacial de los recursos bentónicos y muchas veces por
el indeterminado número de pequeñas embarcaciones que realizan el esfuerzo. Estas
complejidades afectan los resultados de la información que se obtiene directamente
de la pesquería, por lo que se hace necesario, entre otros, conocer los cambios en
indicadores poblacionales que ocurren en una escala local, con el fin de complementar
la información pesquera que se utiliza para la toma de decisiones. La pesquería del
erizo (L. albus) es una de las pesquerías bentónicas más importantes en Chile y
particularmente en el sur de Chile, está sometida a un plan de manejo que busca
promover su sustentabilidad. En el marco de este plan se ha definido la creación de
una red de estaciones para el seguimiento de las poblaciones explotadas. Se presenta
la aproximación metodológica para la recolección de imágenes en transectos
georeferenciados cuadro a cuadro y escaladas para estimar superficie y medir los
recursos muestreados. Las variables seleccionadas para su seguimiento fueron la
densidad de erizos, abundancia en el transecto, diámetro de la testa, comunidad
asociada, cobertura de lagas y tipo de sustrato. Con estas variables se construirán
indicadores de agregación espacial, reclutamiento e indicadores comunitarios que
permitirán proveer con mejor información a los tomadores de decisiones. Una
aplicación exploratoria fue realizada en 3 macrozonas entre octubre de 2010 y marzo
de 2011, mostrando el desempeño preliminar de los indicadores.

PALABRAS CLAVE: Manejo, monitoreo, poblaciones bentónicas, distribución espacial,
comunidades

109

Pesquerías [ORAL]

PROPUESTA

DE MANEJO PESQUERO PARA EL ERIZO ROJO

STRONGYLOCENTROTUS

FRANCISCANUS EN BAJA CALIFORNIA

Palleiro Nayar, J.S.; Salgado Rogel, M.L.
Instituto Nacional de la Pesca, CRIP Ensenada, B.C. México

La pesquería de erizo rojo Strongylocentrontus franciscanus en Baja California inició en
1972; la captura máxima reportada fue en 1986 con 8,500 t de peso entero y su
captura disminuyó alrededor de las 2,000 toneladas en los años 2007 a 2010. Las
primeras medidas de manejo fueron instrumentadas en 1987, consistiendo en una
talla mínima de captura de 80 mm de diámetro de caparazón, época de veda de tres
meses que después se amplió a cuatro (marzo a junio), entrega de erizo vivo en las
plantas de procesamiento, un buzo por embarcación y entrega de bitácora diaria de
pesca. El objetivo de este trabajo es presentar la situación actual de la pesquería de
erizo rojo en Baja California y proponer un esquema de manejo pesquero que permita
la sustentabilidad de este recurso. La metodología de trabajo, consistió en integrar la
información generada por el Proyecto de Erizo del CRIP Ensenada, INAPESCA
especialmente información biológico-pesquera desde 1989 a 2010 referente a captura,
CPUE, muestreos de captura comercial, estimación de la mortalidad por pesca y
estimación de la densidad poblacional del erizo rojo y erizo morado S. purpuratus. La
captura de erizo rojo en Baja California ha fluctuado de 8,500 t de peso vivo en 1986 a
2,000 t en los años 2006 a 2010. La estimación de la mortalidad por pesca de 2000 a
2010 ha variado entre F = 0.45 hasta F = 1.25. Los resultados encontrados en
muestreos en campo realizados en 26 localidades donde se extrae comercialmente
este recurso en Baja California, muestran una tendencia continua de decremento de la
densidad de erizo rojo, en la mayoría de las localidades. Se observó un incremento en
la abundancia de erizo morado (principal competidor del erizo rojo por espacio y
alimento) y se documentó la ampliación de su distribución batimétrica de los 3 m hasta
los 30 m de profundidad de las estimaciones realizadas en 1989 a las efectuadas en el
2010. En varias localidades se han encontrado hasta 80 erizos morado m2 pudiendo
causar un daño grave a las comunidades de macroalgas. La propuesta de manejo
pesquero para la pesquería de erizo rojo en Baja California incluye: rotación de las
áreas de captura; dejar una densidad mínima de erizos adultos de 2 erizos m2; respetar
la talla mínima de captura de 80 mm con una tolerancia del 5%; iniciar la captura del
erizo en agosto en lugar de julio (primer mes que se permite la captura) y el
incremento en la captura de erizo morado para dejar 4 erizos m2.
PALABRAS CLAVE: Erizo rojo y morado, densidad, estructura de talla, mortalidad por
pesca, comercialización, manejo
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CRECIMIENTO Y MEJORA DEL ÍNDICE GONADAL
PARACENTROTUS LIVIDUS (LAMARCK, 1816)

EN EL CULTIVO DEL ERIZO DE MAR

Rey-Méndez, M.1; Tourón, N.1; Rodríguez-Castro, B.1; Rama-Villar, A.1; Fernández-Silva,
I.1; González, N.2; Martínez, D.3; Ojea, J.3; Catoira, J.L.4
1

Laboratorio de Sistemática Molecular (Unidad asociada al CSIC). CIBUS, Campus Vida. Universidad de Santiago de
Compostela, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña (España).
2
Instituto Canario de Ciencias Marinas. Carretera de Taliarte s/n, 35200-Telde, Gran Canaria.
3
Consellería do Mar. Xunta de Galicia. Centro de Cultivos Mariños-Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Muelle
de Porcillán s/n. 27700-Ribadeo. Lugo.
4
Consellería do Mar. Xunta de Galicia. Departamento Territorial de A Coruña. Casa do Mar 5ªP, 15006-A Coruña.

Con el fin de estudiar la viabilidad del cultivo de Paracentrotus lividus, tanto para su
posible explotación comercial como para actividades de repoblación, se realizaron
diversas experiencias en una batea de 550 m2 situada en la ría de Muros-Noia (Galicia,
N.O. de España), utilizada habitualmente para el cultivo de mejillón, que incluyen
desde el uso de diversas estructuras de confinamiento de individuos juveniles
procedentes del medio natural u obtenidos en laboratorio, comparación del efecto de
cinco dietas y tres densidades sobre el crecimiento de erizos juveniles, hasta la mejora
del índice gonadal en erizos de tamaño comercial mediante ensayos con once dietas.
Los resultados obtenidos en las diferentes experiencias, realizadas a lo largo de cuatro
años (2007-2011), permiten tener una visión de las condiciones de crecimiento de
erizos juveniles, efectos de la densidad de cultivo, tipo de dieta natural adecuada para
crecimiento a largo plazo y otras dietas de sustitución para su uso en momentos
puntuales. El crecimiento inicial es muy rápido, pero al acercarse al tamaño mínimo
comercial (55mm de diámetro), el crecimiento se ralentiza. El análisis de los resultados
nos lleva a concluir que en las condiciones actuales, y con la baja cotización en el
mercado de los erizos, el sistema de cultivo hasta tamaño comercial no sería viable
desde el punto de vista económico, aunque sí lo es desde el punto de vista biológico, lo
que nos obliga a redirigir el proceso de cultivo hacia la obtención de juveniles para
repoblación con el fin de hacer sostenible su pesquería. Sin embargo, la mejora del
índice gonadal en erizos de tamaño comercial, mediante el uso de dietas que permiten
ampliar la época óptima de explotación e incrementar el índice gonadal respecto al
medio natural, sí puede tener interés económico en la explotación actual de
Paracentrotus lividus.

PALABRAS CLAVE: Paracentrotus lividus, cultivo, dietas, índice gonadal, crecimiento
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MEJORAMIENTO GONADAL EN LOXECHINUS ALBUS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIETAS
ARTIFICIALES ENRIQUECIDAS CON β-CAROTENO
Pérez, A.F.1; Vanella, F.A.2; Morriconi, E.R.2; Calvo, J.2, Malanga, G.F.3
1

EGE, FCEN, UBA/CONICET
CADIC/CONICET
3
PRALIB, FFyB, UBA/CONICET
2

El consumo de las gónadas de Loxechinus albus requiere del conocimiento de los ciclos
reproductivos y la manipulación de las características organolépticas. El objetivo del
trabajo fue incrementar el rendimiento gonadal mediante la utilización de dietas
naturales y artificiales. El experimento se realizó durante 16 semanas y se utilizaron la
Dieta A (Macrocystis pyrifera), Dieta B (alimento balanceado 0,02% β-caroteno) y Dieta
C (alimento balanceado 0,045% β-caroteno). A las 8 y 16 semanas se sacrificaron diez
individuos de cada tratamiento e individuos salvajes. Se determinaron tasas de
incremento (TI) corporal, índice gonadal (IG) y de color (IC), contenido de carotenos
totales (CCT), contenido energético (CE) y densidad energética (DE) de las gónadas y
eficiencia de asimilación (EA) del alimento. La TI del peso total fue mayor a las 8
semanas. En 8 semanas el IG de los individuos alimentados con las dietas A y B fueron
menores que en los salvajes o alimentados con la dieta C, mientras que a las 16
semanas fue mayor en los alimentados con las dietas B y C. El IC luego de 8 semanas
fue menor en los individuos alimentados con la dieta C que en los salvajes. Las
variables DE, CE, CCT y EA no presentaron diferencias significativas. Las dietas B y C
promovieron el incremento gonadal mientras que la dieta C permitió mejorar el color.
Pese al incremento del IG con las dietas B y C (con elevado contenido energético) no se
observó incremento en la DE y el CE, es decir que la asignación de recursos energéticos
a las gónadas resultó independiente de la calidad del alimento ingerido. La EA no
presentó diferencias significativas aunque los valores obtenidos con la dieta A
tendieron a ser mayores, posiblemente debido a que representan un ítem alimentario
natural. Es posible mejorar las características organolépticas de las gónadas mediante
dietas artificiales enriquecidas con β-caroteno.

PALABRAS CLAVE: Alimento balanceado, índice de color, contenido energético, eficiencia
de asimilación
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GENÉTICA Y GESTIÓN PESQUERA: EL CASO DEL ERIZO DE MAR PARACENTROTUS LIVIDUS
(LAMARCK, 1816) EN LAS COSTAS DEL NW DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y DE LAS ISLAS
CANARIAS
Rey-Méndez, M.; Rodríguez-Castro, B.; Tourón, N.; Rodríguez-Castro, J.; Quinteiro, J.;
Fernández-Silva, Í.
Laboratorio de Sistemática Molecular (Unidad asociada al CSIC). CIBUS, Campus Vida. Universidad de Santiago de
Compostela, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña (España).

El erizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) crece en la franja intermareal y
sublitoral en las costas del Atlántico NE, desde Escocia hasta el Norte de África
incluyendo las islas Canarias y Azores, y en el Mediterráneo hasta el Adriático. Sus
gónadas tienen una extraordinaria calidad culinaria y alcanzan un alto valor en el
mercado, de ahí que las poblaciones del erizo estén sometidas a gran presión pesquera
y hayan disminuido notablemente en los últimos años. Este fenómeno es más
acuciante en algunas zonas, como por ejemplo, en las islas Canarias. En respuesta a
este problema surge la necesidad de caracterizar el estado actual de las poblaciones
naturales y estudiar la posibilidad de realizar repoblaciones en diferentes lugares con
juveniles producidos en criadero. En este trabajo presentamos el desarrollo de
marcadores moleculares y el análisis de la conectividad genética de las poblaciones de
P. lividus en nueve localidades, seis del NW de España (tres en la costa atlántica:
Aguiño, Carnota y Fisterra y tres en la costa cantábrica: Rinlo, Catropol y Rinconcín), y
tres de las islas Canarias (Médano: isla de Tenerife, Tufia: isla de Gran Canaria y
Portonaos: isla de La Palma). El desarrollo de marcadores moleculares microsatélites
se realizó mediante una búsqueda de secuencias con repeticiones de dos a seis
nucleótidos en Expressed Sequence Tags (ESTs) de P. lividus depositados en GenBank,
detectándose un total de 284 unigenes con secuencias microsatélites. El análisis de
seis de estos microsatélites en las diferentes localizaciones constituye una importante
herramienta para el estudio de patrones geográficos de variación genética, la
demografía de las poblaciones, o realizar análisis de parentesco, contribuyendo a
evaluar la situación de las poblaciones actuales y dar respuesta a los problemas con los
que se enfrenta la gestión del erizo de mar como recurso pesquero.

PALABRAS CLAVE: Ecosistemas marinos, conectividad genética, gestión pesquera,
microsatélites, erizo de mar
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CARACTERIZAÇÃO
(SELENKA, 1867)

PARCIAL DO SÊMEN DE PEPINO DO MAR,

HOLOTHURIA

GRISEA

Pereira Santana, M.D.; Gomes Teixeira, E.; Junior, J.S.; Farias, W.R.L.
CEBIAQUA: Centro de Biotecnologia e Aquicultura, Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Av. Mister Hull,
s/n, 60356-000, Fortaleza, Ceará, Brasil.

O pepino-do-mar Holothuria grisea é um invertebrado marinho do filo Echinodermata
e a realização de estudos sobre sua reprodução é de fundamental importância para o
manejo da espécie e manutenção dos estoques naturais. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar as características seminais de H.grisea para elaborar um
protocolo de coleta e avaliação da qualidade do sêmen dessa espécie. Para realização
do experimento foram coletados quatro espécimes de H. grisea na Praia de Bitupitá,
localizada a 400 km de Fortaleza/CE. Posteriormente, os animais foram acondicionados
em recipientes com água do mar e levados até o Centro de Biotecnologia Aplicada à
Aquicultura (CEBIAQUA). Os animais com peso médio de 166,67±69,60 g e
comprimento médio de 18,3±4,07 cm foram sacrificados, através de imersão em dose
letal do anestésico eugenol e, após a extração, as gônadas apresentaram um peso
médio de 8,17±7,39 g. A identificação do sexo dos indivíduos foi realizada através da
coloração das gônadas que apresentam uma coloração creme para os machos e
vermelha para as fêmeas. As gônadas masculinas de cada indivíduo foram submetidas
a uma raspagem para coleta de sêmen e o volume coletado foi determinado utilizando
uma micropipeta. O pH do líquido seminal foi obtido por meio de um medidor de pH
provido de microeletrodo e uma alíquota de 1 μL foi fixada em 4 mL de formol-salino
(1%), em temperatura ambiente (27°C) para determinação da concentração
espermática através de contagens em câmara de Neubauer. O pH das amostras ficou
próximo da neutralidade, com valor médio de 6,68 ± 0,071, enquanto a concentração
média de espermatozóides foi de 2,53x1010±2,74 células/ mL. A osmolaridade do
sêmen ficou em torno de 1194.667±46,75 mOsm, semelhante à da água do mar.
Avanços nesse estudo irão proporcionar a criação de bancos de sêmen de H. grisea
para posterior uso em protocolos de fertilização.

PALABRAS CLAVE: Criopreservação, reprodução, qualidade espermática, Echinodermata,
fertilização
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REPRODUCCIÓN Y
DESARROLLO
REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO, LARVAL E PÓS-METAMÓRFICO DO OURIÇO IRREGULAR
CASSIDULUS MITIS (ECHINOIDEA: CASSIDULOIDA) NA COSTA DO RIO DE JANEIRO, BRASIL
Contins, M.V.; Ventura, C.R.R.
Museu Nacional, Departamento de Invertebrados, Laboratório de Echinodermata. Quinta da Boa vista, sem número,
São Cristovão.

Os cassidulóides são considerados “fósseis-vivos” por possuírem uma morfologia
altamente conservada. São os únicos equinóides que possuem a lanterna de
Aristóteles apenas na fase juvenil e pouco se conhece sobre o desenvolvimento inicial
desse grupo. O objetivo do trabalho é descrever o desenvolvimento embrionário,
larval e pós-metamórfico de Cassidulus mitis Krau, 1954, além de documentar a
formação da lanterna de Aristóteles. Esta espécie desenvolve óvulos de
aproximadamente 375µm de diâmetro e uma larva lecitotrófica. A larva possui quatro
braços reduzidos com esqueleto fenestrado, cílios ao longo da superfície do corpo e
bandas ciliares nos braços e lóbulos. O desenvolvimento da fase embrionária até a
formação de um assentado ocorre na região aboral, entre os espinhos das fêmeas
adultas. O estágio de larva equinoplúteo ocorre seis dias após a fertilização e o
assentado está formado após 17 dias. A lanterna de Aristóteles se forma no 13º dia de
vida, é bem desenvolvida e funcional nos indivíduos assentados. Os assentados
migram para fora das fêmeas em torno do 18º dia. A lanterna de Aristóteles se
mantém, no mínimo, 62 dias após a fertilização e é utilizada para adquirir alimento no
ambiente. A larva de C. mitis possui características tanto de uma larva lecitotrófica
típica (braços reduzidos), como de uma larva planctotrófica (braços com hastes
esqueléticas e bandas ciliares), o que é incomum entre os equinóides. Em relação ao
tamanho do óvulo, o desenvolvimento larval corresponde a um estágio de transição
entre o lecitotrófico facultativo e o obrigatório, de acordo com a evolução do padrão
de desenvolvimento em Echinoidea.

PALABRAS CLAVE:
Cassiduloida.
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Aristóteles, evolução,
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL ÍNDICE GONADAL DE LOS ERIZOS PARACENTROTUS LIVIDUS Y
DIADEMA AFF. ANTILLARUM EN CANARIAS (ESPAÑA)
González, N.1; González, P.1; Grimón, M.1; Girard, D.2
1

Instituto Canario de Ciencias Marinas. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Gobierno de Canarias. Apartado 56, 35200-Telde, Las Palmas (España).
2
Dpto. de Biología Animal (Ciencias Marinas). BIOECOMAC. Facultad de Biología. Universidad de La Laguna, 38206La Laguna, Tenerife (España).

Con el fin de establecer las épocas óptimas de explotación como posible recurso
marisquero de dos especies de erizos de mar en Canarias, se estudió la evolución
temporal del índice gonadal en diferentes años y localidades de Paracentrotus lividus
(abril de 2006 a marzo de 2008 en la isla de Tenerife y en dos localidades: Las Galletas
y La Jaca; abril de 2006 a enero de 2009 en la isla de Gran Canaria y en dos localidades:
Ojos de Garza y Gando; octubre de 2009 a septiembre de 2010 en la isla de Gran
Canaria y en una localidad: Arinaga), y de Diadema aff. antillarum (de enero de 2010 a
mayo de 2011 en la isla de Gran Canaria y en tres localidades: Risco Verde, Arguineguín
y Agaete). En el caso de P. lividus, se constató la presencia de varios picos máximos
anuales, probablemente relacionados con la temperatura y que se encuentra en el
límite sur de su distribución. Estas épocas de mayor índice gonadal se correspondieron
con los estados de maduración de las gónadas. La principal época de madurez
coincidió con el otoño y comienzo del invierno. Existió emisión de gametos esporádicos
al año según la localidad, en abril, en verano (junio, julio o agosto), otoño (septiembre
u octubre) e invierno (diciembre, enero o febrero). Posiblemente esta situación tan
dispar sea debido a la exposición al hidrodinamismo de la zona y a la presencia o no de
abundante alimento. Para D. antillarum se presentó el máximo en los meses de mayojunio y en diciembre también en Risco Verde, con prácticamente pocas variaciones
anuales en la localidad situada más al sur (Arguineguín).

PALABRAS CLAVE: Diadema aff. antillarum, Paracentrotus lividus, índice gonadal,
Canarias, erizos
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VARIAÇÃO MORFOLÓGICA E REPRODUTIVA ENTRE OS
(OTHILIA) BRASILIENSIS (ECHINODERMATA: ASTEROIDEA)

MORFOTIPOS DE

ECHINASTER

Lopes, E.M.; Ventura, C.R.R.
Departamento de Invertebrados - Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro – Brasil.

A espécie Echinaster (Othilia) brasiliensis Muller & Troschel, 1840 ocorre de Cabo
Frio/RJ (Brasil) ao Golfo de San Matías (Argentina) sendo comum no litoral sul e
sudeste brasileiro. Há controvérsias taxonômicas em relação à espécie devido à grande
variação dos caracteres morfológicos, o que gera dificuldades para identificação
correta. Para este trabalho foram utilizadas abordagens que combinam técnicas de
morfometria geométrica (análise quantitativa), taxonomia tradicional (análise
qualitativa) e ciclo reprodutivo. Foram utilizados 370 indivíduos provenientes de sete
populações: Praia de João Fernandes, Búzios/RJ (22°44'29.26"S 41°52'29.46"O), Ilha
Rasa, Arquipélago das Cagarras/RJ (23°057'77.93''S 43°153'61.02''O), Praia da
Tartaruga Búzios/RJ (22°045'21.21''S 41°054'13.05''O), Praia do Bonfim-Angra dos
Reis/RJ (23°023'34.21''S 44°331'63.45''O) Ilha das Palmeiras-Parati/RJ (22°058'29.00''S
44°023'49.77''O), Arquipélago de Santana-Macaé/RJ (22°023'56.67''S 41 041'40.27''O)
e Ilha do Governador/RJ (22.768'62.34''S 43°168'02.98''O). Cento e doze indivíduos da
Praia de João Fernandes/RJ foram analisados separadamente com objetivo de
relacionar suas formas (morfotipos) e seus índices gonadais ao longo de doze meses.
Pela combinação da morfometria geométrica e da análise qualitativa da morfologia, foi
possível reconhecer três morfotipos, diferenciados principalmente pela forma dos
braços e pelo tamanho e disposição dos espinhos ao longo destes. Dois morfotipos
possuem características mais extremas e o outro tem características intermediárias,
evidenciando uma gradação na variação morfológica. Os resultados da relação entre a
morfometria geométrica e os índices gonadais indicam que o ciclo reprodutivo difere
entre os três morfotipos ao longo de um ano. A assincronia no tempo de liberação de
gametas dos três morfotipos de Echinaster (O.) brasiliensis sugere um isolamento
reprodutivo parcial entre eles na população estudada. A sobreposição do tempo de
liberação de gametas em alguns meses e a presença de formas intermediárias indicam
que há períodos do ano em que hibridização entre dois morfotipos pode ocorrer,
mantendo o fluxo gênico. Portanto, os dados sugerem que ocorra um processo de
diversificação lenta e recente entre os indivíduos desta região.

PALABRAS CLAVE: Echinaster (Othilia) brasiliensis, morfotipos, Asteroidea, morfometria
geométrica

118

Reproducción y Desarrollo [ORAL]

SISTEMA

DE APAREAMIENTO Y NIVEL DE MULTIPATERNIDAD EN UN ERIZO INCUBANTE

ANTÁRTICO: ABATUS AGASSIZII

Maturana, C.; Poulin, E.
Instituto de Ecología y Biodiversidad. Facultad de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago,
Chile.

La predominancia de formas de desarrollo no-pelágico corresponde a una de las
principales características de los invertebrados bentónicos antárticos. Poco se conoce
cuáles serían las consecuencias micro-evolutivas en el sistema de reproducción de
estos modos de desarrollo, particularmente en la incubación. Abatus es un género de
11 especies con una distribución antártica y subantártica. Todas ellas se caracterizan
por un desarrollo directo, retención de los gametos femeninos e incubación de las crías
en 4 bolsillos dorsales durante 8 a 9 meses. Con el objetivo de conocer el sistema de
apareamiento y nivel de multipaternidad en la especie Abatus agassizii, se realizó un
análisis de parentesco con marcadores microsatélites. Las muestras fueron obtenidas
por buceo utilizando un transecto de 20m en la bahía Fildes en la Isla Rey Jorge,
Antártica. Se evaluó la diversidad genética de la población usando 6 microsatélites
altamente polimórficos, desarrollados especialmente para este estudio. Basado en 66
individuos adultos y 6 loci analizados, el número promedio de alelos por locus fue de
13. La heterocigosidad observada promedio fue de 0.623. Los análisis de parentesco
fueron realizados comparando los genotipos multilocus maternos y los de sus crías
incubadas. En un total de 6 madres analizadas se encontró un promedio de 3 padres
putativos. Esto indicaría, que esta especie presenta un sistema de poliandria con
presencia de un nivel moderado de multipaternidad. Finalmente, para evaluar la
presencia de padres putativos en la muestra, se realizaron pruebas de asignación de
paternidad utilizando los machos genotipados. Se incluyeron los genotipos multilocus
paternos y fueron evaluados según su valor de razón de verosimilitud. Se encontró que
los padres candidatos con altos valores de verosimilitud no necesariamente
corresponden a los machos más cercanos a las madres evaluadas.

PALABRAS CLAVE: Microsatélites, micro-estructuración, parentesco, endogamia
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INFLUENCIA

DEL CICLO LUNAR EN EL DESOVE DEL ERIZO DE MAR

DIADEMA

AFF.

ANTILLARUM

Mendoza, J.C.; López, C.; Clemente, S.; Girard, D.; Rodríguez, A.; Hernández, J.C.
Biodiversidad, Ecología Marina, Conservación. Dpto. de Biología Animal (Ciencias Marinas). Facultad de Biología,
Universidad de La Laguna. Tenerife, islas Canarias.

El acople del desove con el ciclo lunar es bien conocido en varias especies de erizos de
mar de la familia Diadematidae. Cambios en la intensidad lumínica durante las fases
lunares parecen estar relacionados con esta sincronización de la población, si bien no
están claras las causas de este acople. El ciclo reproductivo del erizo Diadema aff.
antillarum ha sido estudiado con anterioridad en las islas Canarias y la época de
madurez ha sido establecida durante los meses de junio y julio. En este periodo fértil
estudios previos llevados a cabo en la región de Canarias sugieren que, además de este
ciclo anual, las poblaciones tienen un acople con las fases lunares. El presente estudio
se centró en determinar la posible relación existente entre las fases lunares y el desove
de este equinoideo. Para ello, se realizó un seguimiento en cada fase del ciclo lunar,
durante los meses de fertilidad máxima del erizo, en dos localidades del sureste de
Tenerife (islas Canarias). En cada localidad se indujo al desove a 50 individuos
mediante una solución salina de KCl (0,5M) en dos hábitats diferentes (blanquizal y
frente de ramoneo). Se registró el diámetro del erizo (mm), el sexo, y el número de
individuos que desovaron. En general el desove masivo ocurrió durante la fase de luna
menguante aunque también se observó desove de menor intensidad durante la luna
nueva. Existe una interacción entre el sexo y la fase lunar, en la que las hembras
presentan una mayor sincronización con la luna. Sin embargo, y a pesar de que el
mayor desove de los machos se produce durante la fase menguante, éstos fueron
capaces de desovar durante todas las fases lunares.

PALABRAS CLAVE: Diadema aff. antillarum, desove masivo, ciclo lunar
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CICLO

REPRODUCTIVO DEL ASTEROIDEO

ASTERINA

STELLIFERA EN EL LÍMITE SUR DE SU

DISTRIBUCIÓN: MAR DEL PLATA, ARGENTINA

Meretta, P.E.1,2; Rubilar, T.2,3; Cledón, M.1,2; Ventura, C.R.R.4
1

IIMC, CONICET-UNMDP, Funes 3350, Mar del Plata 7600, Buenos Aires. Argentina.
Consejo Nacional De Investigación Científica Y Técnica (CONICET); Argentina.
3
Laboratorio de Bentos, Centro Nacional Patagonico (CENPAT), B. Brown 2825, Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
4
Laboratório De Echinodermata, Museu Nacional/UFRJ, Departamento De Invertebrados, Quinta Da Boa Vista S/Nº
Sao Cristóvao, Rio De Janeiro, RJ 20940-040, Brasil.
2

Asterina stellifera es un asteroideo que habita fondos duros y aguas templadas
someras entre Cabo Frio, Brasil (23°S, 42°O) y Mar del Plata, Argentina (35°S, 56°O). El
objetivo de este estudio fue describir el ciclo reproductivo de A. stellifera en
poblaciones de Mar del Plata (Argentina). De abril 2009 hasta abril 2011 se colectaron
mensualmente individuos adultos en el puerto marplatense. Se obtuvo el índice
gonadal y de ciego pilórico y se analizaron las gonadas histológicamente. Asterina
stellifera es un asteroideo gonocórico que presenta reproducción anual. Los sexos son
sincrónicos, aunque el índice gonadal de hembras presenta un valor mayor. En
machos, la gametogénesis se desarrolla de otoño a principio de primavera de 2009 y
de otoño a fines de invierno de 2010, y en hembras, de otoño a principio de primavera
de 2009 y de otoño a invierno de 2010. La maduración sexual se observó en invierno
2009 y fines de invierno 2010. Siendo el desove en verano 2009 y un desove parcial en
primavera y un segundo en verano 2010. El índice del ciego pilórico es mayor en
machos que en hembras, acompañando al índice gonadal durante 2009. Aunque se
puede percibir un aumento del mismo durante el desove de 2009 y disminución al
comienzo de la gametogénesis en 2010. Esto indicaría un buen estado nutricional de la
población portuaria, en esta zona existe una gran amplitud en especies presa que
incluye su dieta. En el extremo norte de su distribución, la maduración sexual de A.
stellifera ocurre a fines del invierno, presentando un desove prolongado durante
primavera-verano. Sin embargo, el índice gonadal de la población de Mar del Plata
presenta un descenso más abrupto, indicando una liberación de las gametas más
acotada en el tiempo para esta zona.

PALABRAS
Plata

CLAVE:

Reproducción, gametogénesis, Echinodermata, Asterinidae, Mar del
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PRESENCIA, ABUNDANCIA Y ESTRUCTURA DE TALLAS DE SYNDISYRINX COLLONGISTYLA
(RHABDOCOELA: UMAGILLIDAE) EN EL ERIZO DE MAR LYTECHINUS VARIEGATUS, EN EL
PARQUE NACIONAL MORROCOY, VENEZUELA
Noriega, N.1,2; González, J.2; Sánchez, G.2; Piña , W.2
1
2

Laboratorio de Biología Marina. Universidad Simón Bolívar
Laboratorio de Bioquímica de parásitos. Universidad Simón Bolívar

Syndisyrinx collongistyla es una especie de endoparásito que habita en el tracto
digestivo del erizo de mar Lytechinus variegatus. En poblaciones de este erizo
presentes en el Parque Nacional Morrocoy se han observado organismos infectados
con dicho endoparásito. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar
la intensidad de infección y estructura de tallas de S. collongistyla, su relación con el
sexo del erizo, así como su variación temporal. Se colectaron un total de 250 erizos a
una profundidad de 1,5 m, los cuales presentaron tallas comprendidas entre 4,5 y 8,0
cm de diámetro. Los parásitos fueron extraídos cuidadosamente del contenido
digestivo. La intensidad de infección fluctuó entre 0 y 109 gusanos/erizo (15,3 ± 17,5) y
sus tallas estuvieron comprendidas entre 3,1 y 6,5 mm. El mayor grado de infección
fue observado en erizos con tallas comprendidas entre los 7,0 y 7,4 cm de diámetro,
mientras que en tallas entre 4,5-5,2 cm no se registraron parásitos. La gran variedad de
tallas de S. collongistyla podría soportar la hipótesis de la constante reinfección de L.
variegatus en esta zona. Los erizos infectados no mostraron signos de deterioro
aparente; no se encontró relación entre el sexo y la infección, y se observaron erizos
infectados durante todo el año. No obstante, es necesario estudiar el modo de
infección de S. collongistyla, explorar otros sitios dentro del Parque Nacional Morrocoy
y evaluar el efecto que podría generar dicho parásito en las condiciones fisiológicas,
bioquímicas y reproductivas de L. variegatus.

PALABRAS CLAVE: Intensidad de infección, estructura de tallas, Lytechinus variegatus,
Syndisyrinx collongistyla, Venezuela
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REPRODUCCIÓN Y METABOLISMO
(ECHINODERMATA: ASTEROIDEA)

OXIDATIVO

EN

ANASTERIAS

ANTARCTICA

Pérez, A.F.1; Boy, C.C.2; Calcagno, J.A.1; Malanga, G.3
1

EGE, FCEN, UBA/CONICET
CADIC/CONICET
3
PRALIB, FFyB, UBA/CONICET
2

Los organismos aeróbicos se han adaptado al incremento de oxígeno en el medio. Los
mecanismos protectores contra los efectos nocivos del oxígeno consisten en una
variedad de defensas antioxidantes que facilitan el mantenimiento de las especies
reactivas del oxígeno (ROS) en bajas concentraciones, atenuando los daños
relacionados con su elevada reactividad. Los cambios del metabolismo oxidativo en
animales son adjudicados a factores exógenos y endógenos (reproducción,
envejecimiento, etc.). El objetivo del presente trabajo fue estudiar la relación entre el
metabolismo oxidativo y la reproducción en Anasterias antarctica. Se realizaron 4
muestreos estacionales durante 2009-2010 en el Parque Nacional Tierra del Fuego.
Anasterias antarctica presenta desarrollo directo. Basándonos en la histología gonadal,
los individuos fueron clasificados en machos y hembras. Las hembras se analizaron
durante el periodo de post-incubación e incubación. Dentro del periodo de postincubación se distinguieron hembras maduras (HM) y no maduras (HNM), mientras
que durante el periodo de incubación se observaron hembras incubantes (HI) y no
incubantes (HNI). Se determinó el contenido de ROS y antioxidantes liposolubles (βcaroteno, α-tocoferol y astaxantina) en gónadas y embriones. El contenido de ROS en
los testículos fue mínimo durante la madurez gonadal, siendo máximo el contenido de
β-caroteno. Este posiblemente desempeñe un importante rol en la protección
antioxidante de los espermatozoides. Durante el periodo de post-incubación, las HM
presentaron menor nivel de ROS que las HNM mientras que el β-caroteno y αtocoferol describieron un perfil inverso. Entre las HI y las HNI no se encontraron
diferencias significativas en las variables analizadas durante el periodo de incubación.
El elevado nivel de protección presente en los ovarios de HM facilitaría la acumulación
de antioxidantes en los huevos para luego transferirlos a los embriones. En los
embriones se observó un incremento en el contenido de ROS con el transcurso del
desarrollo, mientras que los antioxidantes disminuyeron.
PALABRAS CLAVE: Antioxidantes, incubación, embriones, especies reactivas del oxigeno
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CRECIMIENTO

PHARIA PYRAMIDATA (ASTEROIDEA)
TROPICALES DEL GOLFO DE CALIFORNIA, MÉXICO
Y REPRODUCCIÓN DE

EN AGUAS

Sánchez Villalobos, E.E.; Herrero Pérezrul, M.D.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional. Ave. Instituto Politécnico Nacional s/n.
Col. Playa Palo de Santa Rita. C.P. 23096, La Paz, Baja California Sur, México.

La estrella de mar Pharia pyramidata es una de las más abundantes en el Golfo de
California y Pacífico Mexicano, parece jugar un papel importante en el sistema arrecifal
al ayudar a controlar la biomasa de algas que compiten con el coral. Es poca la
información sobre su biología, por lo que el presente trabajo describe su crecimiento a
través de métodos indirectos, así como el ciclo reproductivo durante el periodo de
febrero de 2010 a febrero de 2011. Se estimó la abundancia utilizando transectos de
banda de 25 x 2 m. Se midieron 100 estrellas mensuales para describir la frecuencia de
tallas, relación peso-longitud y algunos parámetros poblacionales. A través del modelo
von Bertalanffy se describió el patrón de crecimiento, posteriormente se convirtió la
longitud a edad y se calculó la tasa de Mortalidad Natural. Adicionalmente, 30
individuos fueron preservados para la extracción de las gónadas y su análisis
histológico en el laboratorio, donde fueron cortadas y teñidas con hematoxilinaeosina. Se describieron cinco estadios gonádicos, se calculó el índice gonadosomático
(IG) y la talla de primera madurez sexual. Se cuantificaron 1338 individuos con una
longitud y peso promedio de 8.49 + 0.42 cm y 36.23 + 0.97 g respectivamente; la
especie creció de manera alométrica (b=2.28) y presentó un crecimiento rápido
durante los primeros años de vida. La Mortalidad natural presentó un valor
relativamente bajo, y la curva de supervivencia mostró que para el primer año de vida,
muere alrededor del 20 % y para los 4 años sobrevive solo alrededor del 30 % de los
reclutas originales. La reproducción fue continua durante todo el año, pero presentó
un pico máximo de desove durante el verano, coincidiendo con los mayores valores del
IG y temperatura del mar. La primera madurez se estimó a los 6.3 cm o 4 años.

PALABRAS CLAVE: Equinodermos, dinámica poblacional, parámetros poblacionales,
comunidades arrecifales, estructura de edades, ciclo gonádico
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FECUNDAÇÃO IN VITRO E DESENVOLVIMENTO
HOLOTHURIA GRISEA (SELENKA, 1867)

EMBRIONÁRIO DE PEPINO-DO-MAR,

Pereira Santana, M.D.; Gomes Teixeira, E.; de Melo Coe, C.; Farias Dias, I.; de Souza
Júnior, J.; Farias, W.R.L.
CEBIAQUA: Centro de Biotecnologia e Aquicultura, Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Av. Mister Hull,
s/n, 60356-000, Fortaleza, Ceará, Brasil.

A fecundação in vitro consiste em uma técnica, na qual óvulos e espermatozóides são
retirados de seus doadores e unidos em recipientes com um meio de cultura artificial
para induzir a fusão dos gametas. O presente trabalho visou estudar o processo de
fecundação in vitro e o desenvolvimento embrionário do pepino-do-mar Holothuria
grisea. Os animais foram sacrificados por imersão em solução contendo uma
concentração letal do anestésico eugenol e, após a retirada das gônadas, a extrusão
dos gametas foi realizada através de uma raspagem das gônadas masculinas e
femininas. Em seguida, os gametas foram coletados com o auxílio de uma micropipeta
e transferidos para uma placa de petri na proporção de 2 μL de espermatozóides para
20 μL de oócitos. Posteriormente, a água do mar foi adicionada para promover a
fecundação e, após misturar cuidadosamente, os gametas foram filtrados em malha de
60 μ e lavados com água do mar estéril, sendo uma alíquota retirada para observação
da fecundação em microscópio. Os ovócitos fecundados foram colocados em uma
incubadora estéril provida de um sistema de filtração de ar e o desenvolvimento
embrionário foi acompanhado, a cada duas horas e durante 72 horas, em microscópio
com um aumento de 400 vezes. O desenvolvimento embrionário se mostrou bastante
heterogêneo, havendo distintas fases durante as 72 horas de incubação e foi
acompanhado até a fase de gástrula. Os resultados mostraram que é possível realizar o
desenvolvimento larval de H. grisea em laboratório, porém ainda é necessário
aprimorar a técnica para um cultivo intensivo de larvas.

PALABRAS CLAVE: Fertilização, larvicultura, cultivo, gametas
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CICLO REPRODUCTIVO DE ECHINOMETRA LUCUNTER Y ARBACIA LIXULA (ECHINOIDEA) EN
UN LITORAL ROCOSO DEL SUR DE BRASIL
Tavares, Y.A.G.1; Borzone, C.A.2
1

Universidade Estadual do Paraná campus Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de Paranaguá
(UNESPAR/FAFIPAR) - Depto de Ciências Biológicas. R. Comendador Correa Jr. no117. Paranaguá, PR, 83200-000,
Brasil.
2
Universidade Federal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CEM/UFPR). Av. Beira mar s/no. Pontal do Paraná,
PR, 832555-000, Brasil.

El ciclo reproductivo de Echinometra lucunter y Arbacia lixula provenientes de un
litoral rocoso fue caracterizado a partir de cortes histológicos y medidas del índice
gonadal (IG). Para eso, 15 ejemplares adultos de cada especie fueron colectados
mensualmente (agosto/2000 a diciembre/2001) en la isla Galheta (25°35’S-48°19’W).
Los individuos fueron fijados, disecados y una sección de tejido de una gónada fue
procesada histológicamente. El resto del animal y las cuatro gónadas restantes fueron
secadas y pesadas para el calculo del IG [(peso seco de las gónadas/peso seco
total)x100)]. Los estados de la gametogénesis fueron descriptos subjetivamente y
calculadas sus frecuencias relativas/mes para los dos sexos por separado. La relación
sexual fue testada por 2 y el diámetro medio de los ovocitos maduros fue obtenido de
los cortes histológicos. Análisis de variancia fueron utilizados para detectar diferencias
significativas en el IG (sexo y mes) y en las dimensiones de las células (teste a posteriori
LSD). El IG fue mayor para E. lucunter (1,2 a 5,9%) que para A. lixula (0,4 a 2,2%). El
periodo reproductivo de E. lucunter fue desde el final del verano al otoño, con un
reposo o reserva invernal, proliferación en la primavera y maduración durante el
verano. Arbacia lixula mostró un ciclo reproductivo continuo, siendo la primavera la
época de mayor frecuencia de maduración. El verano fue la época de almacenamiento
de reservas en las hembras; en cuanto que los machos ya se encontraban en
proliferación celular. Los ovocitos maduros de E. lucunter (44,8-51,3 µm) fueron
mayores de los de A. lixula (31,7-39,1 µm). Estos resultados indican estrategias
reproductivas diferentes en especies que comparten un mismo hábitat y la utilización
de la propia gónada como órgano de reserva limita la interpretación del ciclo
gametogénico a través de las variaciones en el IG.

PALABRAS CLAVE: Reproducción, equinoideos, gametogénesis, litoral rocoso, sur del
Brasil
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REPRODUCCIÓN CONTINUA EN OPHIOPLOCUS JANUARII (LÜTKEN, 1856) (OPHIUROIDEA)
EN EL NORTE DE PATAGONIA
Brogger, M.I.; Penchaszadeh, P.E.
Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” – CONICET.
Buenos Aires, Argentina.

En equinodermos, así como en otros invertebrados marinos, los ciclos reproductivos
presentan usualmente periodicidad anual, estacional o mensual, comprendiendo a la
mayoría de los individuos de una determinada población. El patrón reproductivo cíclico
se encuentra generalmente asociado a hábitats donde los factores ambientales
(fotoperíodo, temperatura, etc.) fluctúan de acuerdo a un régimen predecible. Sin
embargo, un patrón reproductivo continuo ha sido propuesto para muchas otras
especies, principalmente las que se encuentran distribuidas cercanas a la línea del
ecuador o en hábitats de aguas profundas. El propósito del presente trabajo fue
estudiar la reproducción de Ophioplocus januarii en el golfo San José, norte de
Patagonia. Se evaluó la existencia de un ciclo estacional definido, se calcularon y
estudiaron las variaciones en el tiempo del índice gonadal y se cotejaron los resultados
con el análisis histológico de las gónadas. Ophioplocus januarii es una especie
gonocórica, sin aparente dimorfismo sexual, en la cual la proporción de sexos no
difiere significativamente de la relación 1:1. No se observaron en el análisis histológico
los estadios típicos que definen un patrón cíclico de reproducción, sino la presencia de
oocitos en desarrollo junto a oocitos que han completado la vitelogénesis
simultáneamente. Dado que se observó prácticamente para todos los individuos
analizados el mismo estadio reproductivo, se descarta la posibilidad de que se trate de
un ciclo de reproducción asincrónico en la población, sino uno del tipo continuo. A
pesar de presentar reproducción continua, se observaron variaciones cíclicas en el
índice gonadal. Estas fluctuaciones en el tiempo indicarían la existencia de meses con
mayor intensidad de liberación de gametas, durante los meses de verano y con otro
pico de menor intensidad en agosto-septiembre. A partir del análisis histológico se
puede descartar que las variaciones entre los meses en el índice gonadal se puedan
deber exclusivamente a cambios en el estadio de madurez de las gametas.

PALABRAS CLAVE: Ciclos reproductivos, ofiuroideos, histología, índices gonadales, golfo
San José
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE HOLOTHURIA GRISEA SELENKA, 1867 (ECHINODERMATA:
HOLOTHUROIDEA) NO LITORAL DO PARANÁ, BRASIL
Bueno, M.L.1; Tavares, Y.A.G.1; Di Domenico, M.2
1

UNESPAR campus FAFIPAR - Depto de Ciências Biológicas. R. Comendador Correia Jr., no. 117. Centro Histórico Paranaguá, PR, CEP 83200-000.
2
UFPR – Centro de Estudos do Mar. Av. Beira mar s/no. Pontal do PR, PR, 832555-000.

O ciclo reprodutivo de H. grisea foi analisado sazonalmente em num trecho rochoso no
sul do Brasil (25o 53.392’S/48o 33.892’W) de fevereiro a outubro de 2008. Cerca de 20
animais/mês e dados ambientais (temperatura e salinidade da água) foram coletados.
Os indivíduos foram fixados, eviscerados (parede corporal, árvore respiratória, trato
digestivo e gônadas) e secos para cálculo dos índices corporais: [(peso do órgão/peso
total)x100)]. Uma seção da gônada foi processada por histotécnica (HE) e a
gametogênese foi descrita pelos estágios: em maturação, maturação máxima e
emissão de gametas. Na caracterização da oogênese foi mensurado o diâmetro de 30
ovócitos e a razão sexual foi testada por 2. As flutuações sazonais dos índices
corporais foram testadas por ANOVA bifatorial e as possíveis relações entre estes
foram interpretadas por regressão simples (p<0,05). Apenas a temperatura da água
apresentou variação sazonal oscilando entre 19°C (inverno) e 26°C (verão). Foram
identificados 38,6% fêmeas e 61,4% machos numa proporção variando entre 1,1
(verão) a 0,42 (outono), sendo aceita a razão sexual igual a 1 (2=0,84;GL=3,α=0,05). As
flutuações dos índices foram significativas sendo maior a participação da parede
corporal (87%) nos meses mais frios, seguido pelas gônadas (10%), trato digestivo (3%)
e árvore respiratória (1%) nas épocas do ano mais quentes, indicando fortes
correlações negativas. O ciclo reprodutivo foi caracterizado pela presença constante de
indivíduos em atividade reprodutiva, sendo o verão o período de maior maturação e
no inverno predomina o estágio de emissão/desova de gametas com produção
intermitente de elementos iniciais da série gametogênica. H. grisea produz ovócitos
maduros com diâmetro entre 70 a 160 µm (média=71,74 µm), indicando um maior
esforço reprodutivo em comparação à holotúrias congêneres indicando um
investimento no gameta feminino altamente condicionado às estratégias de vida
desenvolvidas pelas espécies em seus habitats.

PALABRAS CLAVE: Holothuria, gametogênese, índices corporais, costão rochoso, sul do
Brasil
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REPRODUCTION

OF THE SEA URCHIN

LOXECHINUS

ALBUS

(MOLINA, 1792)

IN

BATHYMETRIC GRADIENTS OF CHILEAN INLAND SEA

Molinet, C.1,3; Moreno, C.A.2; Niklitschek, E.J.4; Matamala, M.5; Neculman, M.5;
Arévalo, A.2; Codjambassis, J.1; Diaz, P. 1; Diaz, M.1
1

Programa de Investigación Pesquera, Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Los Pinos S/N balneario
Pelluco, Phone 56 65 277126, FAX 255583, Puerto Montt, Chile.
2
Instituto de Ecologia y Evolución, Universidad Astral de Chile, Campus Isla Teja, Phone 56 63 221486. Valdivia.
3
Centro Trapananda, Universidad Austral de Chile, Portales 73, Phone 56 67 234467. Coyhaique, Chile.
4
Centro Imar, Universidad de Los lagos, Km 5 camino a Chinquihue, casilla 557, Puerto Montt.
5
Consultora Pupelde, Regimiento 1312, Puerto Montt

The reported bathymetric distribution of commercial sea urchin species varies globally
between the intertidal zone and hundreds of meters depth. Nevertheless, most studies
are conducted within the 0-25 m bathymetric range where commercial exploitation
takes place. Urchins which inhabit shallower sites have access to more food and
display greater gonadic development relative to those from deeper habitats, although
the latter could play an important role in the regulation of exploited populations. The
objective of this study was to analyze the variation of the main reproductive features,
and the reproductive capacity of the edible urchin Loxechinus albus distributed
between 0 and 100 m depth, in the inland sea of northwest Patagonia. Urchins with
reproductive capacity were observed in the entire bathymetric gradient studied, but
only one reproductive aggregation of urchins was found below 60 m as part of a urchin
patch located in a depression, close 5 miles from one of the most important urchin
landing port in southern Chile. The persistence of shallow urchins there, seems to be
associated to deep urchins of the patch, however the unknown dynamic of the entire
patch could be threatened by the over exploitation of shallow patches.

PALABRAS CLAVE: Deep patches, population, spawn, Loxechinus albus
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CICLO REPRODUCTIVO DEL ERIZO DE MAR ARBACIA DUFRESNII EN LA COSTA CENTRAL DEL
GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA
Pérez Gallo, S.1; Tolosano, J.A.1,2; Gil, D.G.1,2; Rubilar, T.3,4; Reartes, M.B.1
1

Departamento de Biología General. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco. Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
2
Instituto de Desarrollo Costero. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia,
Chubut, Argentina.
3
Centro Nacional Patagónico (CONICET). Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
4
Universidad Nacional del Comahue.

El ciclo reproductivo de Arbacia dufresnii fue estudiado en playa Asina (46°02’S;
67°35’O) en la costa central del Golfo San Jorge, Argentina. Se realizaron muestreos
mensuales (n=13-25 individuos por mes) durante dos años entre Febrero de 2008 y
Marzo de 2010, a 10-15 metros de profundidad. Se analizó la proporción de sexos y el
ciclo sexual a través de: (1) la variación mensual del peso gonadal ajustado por la talla
(ANCOVA), y (2) del análisis histológico del primer año de estudio. La proporción de
sexos observada no difirió de la relación 1:1. Los testículos presentaron mayor peso
gonadal ajustado que los ovarios. Se encontraron variaciones mensuales en el peso
gonadal ajustado, registrándose los máximos valores en los meses de invierno y los
mínimos hacia fines de primavera y verano. Este patrón se repite en los dos años
estudiados. Una correlación cruzada indicó que las variaciones fueron sincrónicas en
los pesos gonadales ajustados de machos y hembras para ambos años. El estudio
histológico indicó relativa sincronía de los estadios de desarrollo gonadal entre machos
y hembras. Se observó la prevalencia de fases de crecimiento durante los meses de
Marzo a Mayo, fase de premadurez entre los meses de Abril a Agosto y fase de
madurez entre los meses de Julio a Noviembre. El estadio de desove parcial se observo
desde Octubre a Enero, mientras que el desove total ocurrió en verano. La fase de
reabsorción solo se observó en el mes de Febrero. Estos resultados sugieren que el
desove se inicia en primavera y continúa hasta mediados de verano. El desove podría
estar desencadenado por el incremento de la temperatura del agua y los dos picos de
producción fitoplanctónica (primavera y verano) de la región. Se discuten las
variaciones observadas con ciclos estudiados en otras localidades.

PALABRAS CLAVE: Reproducción, Echinoidea, histología, Patagonia, desove
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ESTADO REPRODUCTIVO DEL ERIZO NEGRO ECHINOMETRA LUCUNTER (ECHINODERMATA:
ECHINOIDEA) EN ÉPOCA DE ESTRATIFICACIÓN Y SURGENCIA COSTERA EN EL GOLFO DE
CARIACO, EDO. SUCRE, VENEZUELA
Reyes, J.1,2,3; Lodeiros, C.2,3
1

Laboratorio de Zoología de Invertebrados, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia Zulia
Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente
3
Fundación para el Desarrollo de la Acuicultura en el estado Sucre (FIDAES), Venezuela, Cumaná 6101, Venezuela
2

Echinometra lucunter Linnaeus, 1758 es un erizo tropical común en la zona costera
rocosa de Venezuela, con elevadas densidades en el oriente del país. Sin embargo, su
biología reproductiva y los factores ambientales que la determinan es casi
desconocido. El presente trabajo evalúa el estado reproductivo en épocas de extrema
diferencia en la hidrología en el nororiente de Venezuela (estratificación del agua y
surgencia costera). El estudio se realizó en la Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco,
estado Sucre, Venezuela. En ambas épocas (septiembre 2010 y marzo 2011,
respectivamente) se tomaron un centenar de organismos a los cuales se les realizó
medidas merísticas y se evaluó la condición reproductiva a través del índice
gonadosomático (peso del tejido húmedo de las gónadas en relación a la masa
húmeda total del organismo) y un índice visual de las fases reproductivas de las
gónadas. Paralelamente, se registró la temperatura con un termógrafo electrónico y
quincenalmente otros factores ambientales (oxígeno disuelto, salinidad, biomasa
fitoplanctónica y seston en el agua). Se observaron marcadas diferencias en los
factores ambientales estudiados en las dos épocas, particularmente en la temperatura:
altas (28-30C) para la estratificación del agua y bajas (22-24,5C) para la surgencia
costera. La primera maduración sexual ocurrió cuando el caparazón alcanza los 22 mm.
En ambas épocas se encontraron individuos maduros (III); sin embargo, el mayor IG se
determinó en la de estratificación así como la mayor proporción de individuos
desovando (IV). Los bajos IG en surgencia obedecen a las fases de reproducción II,
indicando el inicio de la gametogénesis y no el desove parcial o completo (IV y V),
como ocurre en la estratificación. Los resultados sugieren que las bajas temperaturas
podrían ser un factor de iniciación de la gametogénesis, mientras que las elevadas
podrían favorecer el desarrollo y maduración gonádica.

PALABRAS CLAVE: Echinometra lucunter, Golfo de Cariaco, estado reproductivo, factores
ambientales, Venezuela
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TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y
EVOLUCIÓN
TAXONOMY, SYSTEMATIC AND EVOLUTION

LA FAMILIA HOLOTHURIIDAE DE LA REGIÓN ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEA: TAXONOMÍA Y
RELACIONES EVOLUTIVAS

Borrero Pérez, G.H.1; González Wangüemert, M.2; Marcos, C.3; Pérez Ruzafa, A.3
1

Museo de Historia Natural Marina de Colombia –MHNMC, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR, A.A. 1016, Santa Marta, Colombia.
2
CCMAR, Centro do Ciéncias do Mar Universidade do Algarve. Campus de Gambelas P-8005-139, Faro, Portugal.
3
Departamento de Ecología e Hidrología, Campus de Espinardo, Universidad de Murcia, Murcia 3010, España.

La familia Holothuriidae (Aspidochirotida) es una de las más diversas de la clase
Holothuroidea, con 187 especies descritas, clasificadas en cinco géneros: Actinopyga,
Bohadschia, Holothuria, Labidodemas y Pearsonothuria. Esta familia, se distribuye en
todo el mundo principalmente en las zonas tropicales, y sólo algunas especies se
encuentran en aguas templadas y profundas. Específicamente en el mar Mediterráneo
y el Atlántico nororiental sólo se encuentra el género Holothuria, incluyendo 13
especies de los subgéneros Holothuria, Roweothuria, Panningothuria, Platyperona,
Vaneyothuria, Thymiosycia y Semperothuria. Entre estos subgéneros Holothuria se
destaca por ser el más diverso y distribuirse casi exclusivamente en esta región.
Además, presenta problemas taxonómicos importantes como el que involucra a las
especies H. (H.) mammata, H. (H.) stellati, H. (H.) tubulosa y H. (H.) dakarensis, de
importancia ecológica y con un creciente interés económico. En este contexto, el
objetivo de este trabajo fue clarificar el estatus taxonómico de las cuatro especies
mencionadas y conocer las relaciones evolutivas entre ellas y otras especies de la
familia Holothuriidae de la región. Con base en la evidencia molecular (16Smt DNA) se
determinó que sólo existen tres especies, las cuales, de acuerdo con las características
de la morfología externa y las variables morfométricas de las espículas son: H. (H.)
dakarensis (distribuida en las islas de Cabo Verde), H. (H.) mammata (en la región
Atlanto-Mediterránea) y H. (H.) tubulosa (en el Mediterráneo). Holothuria (H.) stellati
se consideró un sinónimo subjetivo menor de H. (H.) tubulosa. En cuanto a las
relaciones evolutivas, la filogenia obtenida con base en los genes 16S y CO1, contradice
aspectos previos de la clasificación taxonómica, como es la monofilia del subgénero
Holothuria, el cual se determinó parafilético, incluyendo a H. (Roweothuria)
arguinensis y a H. (Vaneyothuria) lentiginosa lentiginosa. Todas las especies del
subgénero Holothuria, junto con las de los subgéneros Roweothuria y Vaneyothuria
forman un solo linaje, el cual es el más reciente y el más diverso de la familia
Holothuriidae en la región Atlanto-Mediterránea.
PALABRAS CLAVE: Holothuria, Roweothuria, estatus taxonómico, filogenia, 16S, CO1
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DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURACIÓN A PEQUEÑA ESCALA DE ABATUS AGASSIZII
(MORTENSEN, 1910), UN ERIZO ANTÁRTICO INCUBANTE DE LA BAHÍA FILDES (ISLA REY
JORGE, SHETLAND DEL SUR)
Gerard, K.; Maturana, C.; Martínez, A.; Diaz, A.; Poulin, E.
Laboratorio de Ecología Molecular (LEM), Instituto Ecología y Biodiversidad (IEB), Universidad de Chile, Santiago,
Chile.

Los invertebrados marinos bentónicos de la Antártica se caracterizan por una alta
proporción de especies incubantes. La incubación corresponde a la retención de
huevos por la hembra, limitando la dispersión de las crías. El género de erizo Abatus es
endémico de las regiones antárticas y subantárticas e incluye 11 especies, todas
incubantes. En estas especies, la baja dispersión de gametos masculinos, así como la
limitada movilidad de los adultos, deberían limitar drásticamente la conexión entre
parches aislados de individuos y por ende el flujo de genes entre y dentro de las
poblaciones. Abatus agassizii vive escondido, enterrado en parches de arena. En este
estudio, caracterizamos los límites geográficas de la población de A. agassizii a lo largo
de la Bahía Fildes (Isla Rey Jorge, Shetland del Sur). Con 365 individuos muestreados en
10 sitios separados de 400 m a 3 km, analizamos la diversidad genética intrapoblacional usando 6 marcadores microsatélites y determinamos la existencia de una
estructura genética desde 800 m. Los resultados preliminares indican la presencia de
tres zonas geográficas genéticamente diferenciadas.
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AN ENIGMATIC SPECIES OF HEMIEURYALIDAE (OPHIUROIDEA: OPHIURIDA) FROM BRAZIL
Gondim, A.I.1; Pereira Dias, T.L.2; de Castro Manso, C.L.3; Stöhr, S.4
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Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia). Laboratório de Invertebrados Paulo Young,
Departamento de Sistemática e Ecologia, CCEN, Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária, 58051-900,
João Pessoa – PB, Brazil
2
Departamento de Biologia, Universidade Estadual da Paraíba, Campus I, Av. Baraúnas, 351, Bairro Universitário,
58429-500, Campina Grande – PB, Brazil
3
Universidade Federal de Sergipe, Campus Prof. Alberto Carvalho, Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, 49.500-000,
Itabaiana – SE, Brazil
4
Swedish Museum of Natural History, Department of Invertebrate Zoology, Box 50007, SE-104 05 Stockholm,
Sweden

The family Hemieuryalidae consists of seven genera of which only Sigsbeia has four
species, while others are monotypic. Hemieuryalidae live usually associated with
gorgonians at depths of 40 m, which made them one of the least known among the
Ophiuroidea. From October 2010 to July 2011, specimens of this family were caught by
fishermen using hook and line on the continental shelf of Rio Grande do Norte state
(Northeastern Brazil), to about 100 m deep. We examined a total of 60 specimens with
disk diameter between 1.02 and 6.26 mm. All individuals sampled were specifically
attached to the octocoral Nicella guadalupensis. The studied specimens are
morphologically characterized by presenting a small disk with a central rosette formed
by swollen plates. Radial shields are long and triangular, separated by small plates of
irregular sizes. Proximally these shields are separated by a large swollen plate. Oral
shields are subpentagonal and the adoral shields are rectangular. The adoral shields
are separated by a triangular plate. There are four lateral papillae along each jaw side
and one apical triangular papilla. Dorsal arm plates of irregular size form a mosaic and
dorsal accessory arm plates are swollen. There are three subequal arm spines, visible
only from the ventral surface. The specimens examined are orange in color, similar to
that of its gorgonian host, and some individuals contain white spots scattered
throughout the body. The species in question presents a mix of characters of the
genera Sigsbeia and Hemieuryale. With Sigesbeia the studied species shares dorsal
characters of the disk and jaw. With Hemieuryale it shares the subdivided dorsal arm
plates in forming a mosaic. However, it doesn’t agree with any species described so far
for the family Hemieuryalidae. Thus, the examined specimens represent a new species
and we believe it belongs to the genus Sigsbeia, but a more detailed analysis is
required to confirm its genus.
PALABRAS CLAVE: Ophiurans, Hemieuryalidae, Brazil, new species, deep water
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FILOGENIA DEL SUBGÉNERO SELENKOTHURIA DEICHMANN, 1958 (HOLOTHUROIDEA:
ASPIDOCHIROTIDA) CON CARACTERES MORFOLÓGICOS Y MOLECULARES
Honey Escandón, M.1; Laguarda Figueras, A.2; Solís Marín, F.A.2
1

Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional
Autónoma de México. Apdo. Post. 70-305, México, D.F. 04510, México.
2
Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad
Nacional Autónoma de México. Apdo. Post. 70-305, México, D.F. 04510, México.

El género Holothuria actualmente está compuesto por 19 subgéneros. De ellos, el
subgénero Selenkothuria comprende un total de 12 especies tropicales de pepinos de
mar distribuidas en aguas someras. Comparten características morfológicas como
espículas en forma de barrote en la pared del cuerpo, tentáculos modificados para
alimentación por suspensión y colores oscuros. Se realizaron análisis filogenéticos con
185 caracteres morfológicos y dos genes mitocondriales (COI y 16s RNA), por separado
y en conjunto, para comprobar la monofilia del subgénero y conocer las relaciones
entre las especies. Los análisis por separado (morfología y ADN) muestran resolución a
diferentes niveles del árbol, con discrepancias respecto a la monofilia del subgénero.
La evidencia total resultó en un solo árbol más robusto y con resolución en diferentes
niveles. Con base en esta filogenia, se obtuvo que el subgénero Selenkothuria es
monofilético, con una separación geográfica entre las especies distribuidas en el IndoPacífico y las que se encuentran en las costas de América, apoyada en diferencias
moleculares y morfológicas. Estos resultados apoyan el esquema de clasificación actual
del género Holothuria basado en subgéneros, y sugiere que la evolución de las
espículas en los aspidoquirótidos tiende a la reducción en complejidad y composición
de las mismas.

PALABRAS CLAVE: Holothuroidea, Selenkothuria, Filogenia, ADN mitocondrial, evidencia
total
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THE ECHINODERM TREE OF LIFE: XYLOPLAX AND BROADER ISSUES
Janies, D.
The Ohio State University, Department of Biomedical Informatics.

Reconstruction of the phylogeny of the five extant classes of the phylum
Echinodermata has proven difficult. Results concerning higher-level taxonomic
relationships among echinoderms are sensitive to the choice of analytical parameters
and methods. Echinoderm phylogeny was further complicated by the proposal of a
putative sixth class based on a small enigmatic disc-shaped echinoderm, Xyloplax that
lives on sunken wood in deep seas around the world. Xyloplax was first described with
an anatomy that was so distinct from all other echinoderms that it could not be placed
within an existing class. In contrast, by using molecular sequence and developmental
data from recently collected Xyloplax adults and embryos, we show that rather than
representing an ancient distinct lineage as implied by its status as a class, Xyloplax is a
starfish that is closely related to the asteroid family Pterasteridae. We hypothesize that
the unique morphology of Xyloplax evolved via progenesis—the truncation of somatic
growth at a juvenile body plan but with gonadal growth to maturity. Although the
overall phylogeny of extant echinoderms remains sensitive to the choice of analytical
methods, the placement of Xyloplax as sister to pterasterid asteroids is unequivocal. A
concerted tree-of-life scale effort, bringing together paleontological, morphological,
developmental, genomic, and analytical disciplines, is required to better understand
the evolution of echinoderms. To these ends we have formed a multidisciplinary team
to study echinoderm phylogeny. The team spans 11 institutions in the United States,
includes 14 Ph.D. researchers, and many associates around the globe. This team has an
award from the United States National Science Foundation. The five extant classes of
echinoderms represent a shadow of both the full diversity of the phylum that includes
21 classes when extinct taxa are considered. Our overarching goal is to complete the
full echinoderm tree and incorporate it into the broader tree of life. Challenges
associated with this goal include integration of genomic and morphological data of
living echinoderms with morphological data from fossil taxa. This task will require that
we establish homology among distinctive echinoderm groups despite diverse
nomenclature. For more information see http://echinotol.org

PALABRAS CLAVE: Xyloplax, phylogeny, progenesis, team science, Echinodermata
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SYMMETRY OF THE RAYS OF LUIDIA CLATHRATA (ECHINODERMATA: ASTEROIDEA)
Lawrence, J.M.1; Pomory, C.M.2; Trowbridge, G.1
1
2

Department of Integrative Biology, University of South Florida, Tampa FL 33620, USA
Department of Biology, University of West Florida, Pensacola, FL 32514 USA

We know of no documentation of the degree of symmetry of the rays of asteroids. We
tested the hypothesis that rays of Luidia clathrata are symmetrical. We collected L.
clathrata from Old Tampa Bay. After they were dried, the length of rays of 111
individuals with five flat, non-curved and non-regenerating rays were measured in
triplicate with electronic calipers to the nearest 0.01 mm. The position of each ray in
relation to the madreporite was designated by Carpenter’s system. Paired t-tests on all
pairs of rays were used to test for the degree of variation in ray length. The maximum
difference in ray lengths of an individual ranged from 0.5 to 11 mm (SE of mean ray
length per individual ranged from 0.9 to 2.4 mm). This indicates tight control of length
of a ray. However, pairs of individual rays varied in length. Ray pair B and E was
shortest. Ray pair C and D was longest. Ray A was intermediate in length. Ray pairs on
the same side of the bilateral plane established by the madreporite, ray pair B and C
and ray pair D and E, were significantly different in length. Pairs of rays diagonally
across the bilateral plane, ray pair C and E and ray pair B and D, were significantly
different in length. This indicates the L. clathrata measured were bilaterally
symmetrical in relation to the position of the madreporite and only superficially
radially symmetrical. Length of the ray had no effect on bilateral symmetry. The
mechanism for the difference in ray length is not known. The small difference in ray
length is unlikely to have a functional effect.
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EL LABORATORIO DE SISTEMÁTICA Y ECOLOGÍA DE EQUINODERMOS
CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA DE LA UNAM, MÉXICO

DEL INSTITUTO DE

Laguarda Figueras, A.; Solís Marín, F.A.; Durán González, A.
Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México.

En el año de 1939 la Dra. María Elena Caso Muñoz (1915-1991) inició las
investigaciones sobre los equinodermos de México cuando era alumna
supernumeraria del Laboratorio de Hidrobiología del Instituto de Biología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo la magistral dirección del Dr.
Enrique Rioja Lobianco (1895-1963). El Laboratorio que ella fundó ha evolucionado
enriqueciendo el conocimiento sobre las cinco clases de equinodermos, tanto de
México como de otros países, coadyuvando a la formación de investigadores
mexicanos y de otros países de América Latina y creando la Colección Nacional de
Equinodermos “M. E. Caso Muñoz”, dependiente del Laboratorio de Sistemática y
Ecología de Equinodermos (LSEE) del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML)
de la UNAM. Al respecto, en el presente trabajo, se presentan los logros alcanzados
por el LSEE desde sus inicios hasta nuestros días, particularmente a partir 1991, año en
el cual falleció la Dra. Caso. En el LSEE se han realizado trabajos sobre diversos temas:
Taxonomía, Biodiversidad, Biogeografía, Ecología, Impacto Ambiental y Sistemática
Molecular, entre otros. A la par del desarrollo de las investigaciones, en el LSEE se han
formado entusiastas alumnos tanto de la UNAM como de otras instituciones de
educación superior e investigación de México y de otros países.

PALABRAS CLAVE: Taxonomía, México, historia
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REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTO DE LOS EQUINOIDEOS IRREGULARES DE
MÉXICO
Martínez Melo, A.1,2; Solís Marín, F.A.2; Buitrón Sánchez, B.E.3
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Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
3
Instituto de Geología, UNAM.
2

En México se han reportado hasta la fecha 643 especies de equinodermos, de los
cuales 69 corresponden a erizos irregulares. Sin embargo los últimos trabajos en los
que se revisa toda la información taxonómica y de distribución de este último grupo en
el país corresponden a las publicaciones de Caso de 1978 a 1983. Para actualizar el
listado taxonómico de los equinoideos irregulares de México se revisaron los registros
de la Colección Nacional de Equinodermos “Ma. Elena Caso Muñoz” (UNAM), el
Museum of Comparative Zoology (University of Harvard), el National Museum of
Natural History (Smithsonian Institution) y el Peabody Museum (Yale University). Los
ejemplares fueron reidentificados y las especies resultantes se enlistaron por orden
taxonómico según la propuesta de Kroh & Smith (2010). Se obtuvo un listado de 69
especies ubicadas en 32 Géneros, 16 Familias y 6 Órdenes (Echinoneoida, Cassiduloida,
Echinolampadoida, Clypeasteroida, Holasteroida, Spatangoida); además se presentan
los diferentes problemas taxonómicos que surgieron durante la revisión, además se
mencionan 3 nuevos registros para el país (Encope fragilis, Rhynobrissus cuneus y
Neopneustes micrasteroides).

PALABRAS CLAVE: Irregularia, taxonomía, distribución, actualización, nuevos registros
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FAMILIA PSOLIDAE EN ARGENTINA Y PAÍSES LIMÍTROFES
Martinez, M.I.; Penchaszadeh, P.E.
Laboratorio de Ecosistemas Costeros y Malacología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
- CONICET. Buenos Aires, Argentina.

La familia Psolidae en comparación con otras dentro del orden Dendrochirotida es la
segunda con mayor número de especies detrás de Cucumariidae la cual presenta un
total de once. Para Psolidae encontramos seis especies descriptas para Argentina:
Psolus patagonicus, P. segregatus, P. antarcticus, Psolidium dorsipes, Psolidium
disciformis y Neopsolidium convergens. Estas mismas especies presentan una amplia
distribución desde la Isla de Tierra del Fuego (55°S) hasta la Provincia de Buenos Aires
(35°S). El mayor solapamiento en las distribuciones de los distintos taxa de dicha
familia se encuentra en las aguas cercanas a la Isla de Tierra del Fuego. Los psolidos de
aguas argentinas continúan su distribución en aguas chilenas y son los únicos
miembros de la familia en este último país. Para aguas brasileras sólo se ha reportado
a Psolus patagonicus, y respecto a las especies que no están presentes en Argentina
encontramos a Lissothuria braziliensis y Psolus vitoriae. Este trabajo presenta una
descripción de la fauna de la familia Psolidae para el Mar Argentino a partir de
bibliografía, lotes de Museos y muestreos realizados. Además analiza el estado actual
de la familia en países limítrofes.

PALABRAS CLAVE: Taxonomía, Echinodermata, Holothuroidea, familia Psolidae, Mar
Argentino
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ESTRUCTURA GENÉTICA, VARIABILIDAD Y ESPECIACIÓN
(OPHIUROIDEA) A NIVEL ATLANTO-MEDITERRÁNEO

DE

OPHIOTHRIX

SPP.

Pérez Portela, R.1; Turon, X.2
1

Departamento de Biología Animal (Invertebrados), Facultad de Biología, Avenida Diagonal 645, 08028, Barcelona,
España.
2
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB, CSIC), c/ Accés a la Cala St. Francesc, 14, 17300, Blanes, Girona,
España.

La distribución de la especie Ophiothrix fragilis (Ophiuroidea), así como su estatus
como una sola especie o un complejo de especies, ha sido ampliamente discutido en
los últimos años. Mientras que algunos autores apoyan la existencia de varias especies
o subespecies, otros la han considerado una sola especie cosmopolita de gran
variabilidad. Los escasos estudios moleculares disponibles hasta el momento no han
aclarado la relación entre la variabilidad morfológica y molecular encontrada, aunque
apuntaron hacia la existencia de varios grupos genéticos bien diferenciados. El
presente trabajo, tiene por objetivo clarificar la relación entre dicha variabilidad
morfológica y genética dentro de dos “linajes” genéticos encontrados en Europa, así
como estudiar la genética de poblaciones de uno de los dos linajes, muy abundante y
ampliamente distribuido por el sur de Europa. Para ello se han secuenciado dos genes
mitocondriales, 16S y el Citocromo oxidasa I, de 219 individuos de Ophiothrix
recolectados en 12 localidades diferentes, incluyendo tanto poblaciones Atlánticas
como Mediterráneas y separadas por más de 2800 km entre sí. Los resultados
filogenéticos, filogeográficos y de genética de poblaciones han demostrado la
existencia de 2 especies geográficamente separadas entre el norte y el sur de Europa,
con una franja de solapamiento entre ambas en la zona del norte de España. Los
análisis de genética de poblaciones demostraron panmixia en la especie habitante del
sur de Europa sin diferenciación genética entre localidades distantes geográficamente.
El flujo genético de la especie tampoco pareció verse interrumpido por la barrera del
Estrecho de Gibraltar, que limita el flujo genético de muchas otras especies marinas a
nivel Atlanto-mediterráneo, sin que se detectaran diferencias significativas entre la
estructura genética de las localidades Atlánticas y Mediterráneas de Ophiothrix.

PALABRAS CLAVE: Ophiuroidea, especiación, filogenia, genética de poblaciones, ADN
mitocondrial
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PROBLEMAS
CALIFORNIA

TAXONÓMICOS DE LOS EQUINODERMOS DE LA PARTE SUR DEL

GOLFO

DE

Pineda Enríquez, T.1; Solís Marín, F.A.2; Laguarda Figueras, A.2
1

Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos (LSEE), Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
2
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, ICML, UNAM.

Entre las localidades de Loreto y La Paz Baja California Sur, México se recolectaron 60
especies de equinodermos, agrupadas dentro de 13 órdenes, 29 familias y 43 géneros.
La fauna de equinodermos de las localidades estudiadas (está representada por 39
especies con distribución batimétrica somera (0-40m) y por 17 especies de distribución
batimétrica profunda (100-300m); sólo 4 especies comparten ambas zonas. Las clases
con mayor riqueza de especies en las zonas de estudio fueron la Clase Asteroidea y la
Clase Ophiuroidea con 20 especies cada una, seguidas por la Clase Echinoidea con 12
especies y por último la Clase Holothuroidea con 8 especies. Se dan a conocer ocho
nuevas ampliaciones de distribución batimétrica en sus límites más profundos de las
especies: Luidia (Alternaster) phragma (190m), Luidia (Alternaster) superba (190m),
Amphiaster insignis (190m), Tethyaster canaliculatus (295m), Narcissia gracilis (190m),
Henricia nana (170m), Ophiothela mirabilis (170m) y Metalia spatagus (190m). Se
reportan cinco posibles nuevas especies de ofiuroideos para el Golfo de California:
Ophiothamnus sp., Ophiactis sp., Hemipholis sp., Ophiostigma sp. 1 y Ophiostigma sp.
2. La estrella de mar Tethyaster gigas Caso, 1947 es una especie sinónima de
Tethyaster canaliculatus (A. H. Clark, 1916). La especie de estrella de mar indopacífica
Asteropsis carinifera (Lamarck, 1816) ha sido confundida por los taxónomos del grupo
durante muchos años con la especie del Pacífico Tropical Americano Asteropsis spinosa
Gray, 1840, por lo que es necesario restablecer taxonómicamente a la especie
Asteropsis spinosa Gray, 1840. Durante 53 años se ha confundido a Holothuria
pluricuriosa Deichmann, 1937 con el pepino de mar del Indopacífico Holothuria
fuscocinera Jaeger, 1833, por lo que la especie que se reporta para el Pacífico Este
Tropical es Holothuria (Mertensiothuria) pluricuriosa por lo que propone restablecer
taxonómicamente esta especie.

PALABRAS CLAVE: Ampliación batimétrica, taxonomía
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PRIMER

REGISTRO DE CAPTURAS DE

HOLOTHURIA

ISOSTICHOPUS
GUAJIRA, CARIBE

MEXICANA E

BADIONOTUS, A PARTIR DE LA PESCA ARTESANAL DE LA

MEDIA

COLOMBIANO, ENTRE JUNIO DE 2006 A JUNIO DE 2011

Reyes-Sánchez, F.J.1; Puentes-Cañón, G.M.1; Ramírez, J.G.1; Ortiz-Gómez, E.P.2
1
2

Fundación Ecósfera, Calle 10 No 12-82, Riohacha, La Guajira
Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, Punta Betín-INVEMAR

Desde junio del año 2006, se inició la toma de registros de desembarcos en 17
comunidades de pescadores artesanales de la etnia Wayúu del municipio de Manaure,
localizado en la zona media de la península de La Guajira en el Caribe colombiano,
siendo la estadística pesquera uno de los componentes enmarcados dentro del
proyecto “Fortalecimiento integral de la pesca artesanal de las comunidades de
pescadores Wayúu, área de influencia de los municipios de Manaure y Riohacha, La
Guajira”. El registro de la información fue realizado por miembros de las mismas
comunidades que fueron capacitados para el desarrollo de esta labor, obteniendo
hasta el mes de junio de 2011 un total de 63.510 registros de faenas de pesca, de los
cuales 818 (1,3%) corresponden a capturas de Holothuria mexicana e Isostichopus
badionotus, por medio de la utilización de la técnica de buceo a pulmón o snorkeling
entre 0,5 a 8 brazas de profundidad (0,9 a 14,4 m). El total de captura para estas
especies fue de 44,27 toneladas, de estas 41,75 corresponden a H. mexicana y 2,52 a I.
badionotus. Además, los meses de mayo, agosto, septiembre y octubre para todos los
años muestran los valores más altos. Se presentó una disminución notable de este
recurso ya que de 23,1 toneladas capturadas en el año 2006 se llegó a tan solo 3,9 para
el 2009. Actualmente, se ha evidenciado un cese de esta pesquería en la zona pues no
se presentaron capturas en el 2010, ni en lo que ha corrido del 2011, posiblemente a
causa de la disminución de este recurso en las zonas más someras.

PALABRAS CLAVE: Holothuria mexicana, Isostichopus badionotus, registros de
desembarcos, pesca artesanal, etnia Wayúu
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DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA DE LAS ESPINAS Y PEDICELARIOS
EN ANASTERIAS ANTARCTICA Y DISPLASTERIAS BRANDTI (ASTEROIDEA: ASTERIIDAE) DEL
ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL
Romanelli, M.V.; Tablado, A.
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), Av. Ángel Gallardo 470, 1405 C.A. de
Buenos Aires, Argentina.

La pared corporal de los asteroideos contiene oscículos (placas, espinas y pedicelarios)
compuestos por una red tridimensional de calcita denominada estereom, cuyos poros
están ocupados por tejido conectivo, el estroma. Las espinas se articulan sobre las
placas y los pedicelarios, rectos o cruzados, están compuestos por dos valvas y una
pieza basal. Existen pocas investigaciones sobre la microestructura del estereom de
espinas y pedicelarios en asteroideos. El objetivo fue investigar en qué grado difieren
la morfología y la microestructura del estereom de espinas y pedicelarios en 2 especies
de Asteriidae bien conocidas y frecuentes en aguas patagónicas: Anasterias antarctica
y Diplasterias brandti. Se utilizaron ejemplares conservados en la colección del MACN.
Muestras de la pared corporal se trataron con hipoclorito de sodio al 80% para
remover los tejidos y observar en el microscopio electrónico de barrido. Se obtuvieron
más de 250 fotografías digitales. Las espinas abactinales de A. antarctica son más
cortas y anchas en relación con D. brandti. Las espinas súperomarginales,
ínferomarginales y actinales de A. antarctica son alargadas y de sección circular
mientras que en D. brandti son espatuladas. Las espinas adambulacrales de A.
antarctica son relativamente mayores, pero morfológicamente similares a D. brandti.
Las espinas orales y suborales de A. antarctica tienen forma de botella, mientras que
las de D. brandti son similares a las adambulacrales. Los pedicelarios rectos de A.
antarctica presentan valvas similares, con bordes dentados y dientes interiores mono y
multicúspides, mientras que D. brandti presenta valvas asimétricas, con bordes
finamente dentados y sin dientes internos. Los pedicelarios cruzados de ambas
especies presentan diferencias en cuanto a su forma y tamaño, y a la cantidad y
disposición de los dientes en la valva. El estereom mostró diferencias en la simetría de
los dentículos de la porción distal de las espinas.

PALABRAS CLAVE: Estrella de mar, esqueleto, estereom, Forcipulatida, MEB
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ESTUDIO TAXONÓMICO
ASPIDOCHIROTIDA)

DE

LA

FAMILIA

SYNALLACTIDAE

(HOLOTHUROIDEA:

Solís Marín, F.A.1; Laguarda Figueras, A.1; de Moura, R.B.2
1

Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México.
2
Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ, Brazil.

La familia Synallactidae Ludwig, 1894 del Orden Aspidochirotida, está conformada
principalmente por pepinos de mar de zonas oceánicas profundas y es, a su vez, uno
de los taxa menos estudiados dentro de la clase Holothuroidea. Su historia taxonómica
es compleja y está repleta de problemas. Todas las especies del grupo son bentónicas,
sin embargo, algunas de ellas tienen la capacidad de nado activo (p. e. Bathyplotes
natans, Hansenothuria benti y Paelopatides confundens). Actualmente, la familia está
compuesta por aproximadamente 140 especies nominales, repartidas dentro 10
géneros. El género Pseudostichopus Théel, 1886 es el más diverso y contiene 27
especies, algunas de ellas en controversia con el género Molpadiodemas (sensu
O’Loughlin & Ahearn). Se restauran y modifican las diagnosis de los géneros
Synallactes y Bathyplotes, y se discute la validez de los géneros Molpadiodemas Heding
y Meseres Ludwig. Se propone que los géneros Allopatides, Bathyzona, Capheira,
Dendrothuria, Filithuria, Galatheathuria, Pericona, Pseudothuria, Scotothuria sean
incluidos como Incertae sedis dentro del Orden Aspidochirotida. Se incluye así mismo,
una lista de especies que en el pasado fueron colocadas erróneamente dentro de la
familia Synallactidae y ahora son reasignadas a otros grupos.

PALABRAS CLAVE: Synallactidae, Holothuroidea, taxonomía
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REVISIÓN

TAXONÓMICA DE LOS EQUINOIDEOS

(ECHINODERMATA: ECHINOIDEA)

DEL

GOLFO DE CALIFORNIA

Tapia Ramírez, V.; Martínez Melo, A.; Solís Marín, F.A.
Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El Golfo de California es una zona ecológica muy importante que cuenta con una gran
diversidad de hábitats a lo largo de su territorio. El objetivo del presente trabajo es
presentar la revisión taxonómica de las especies de equinoideos que habitan en el
Golfo de California (de 0 a los 940 m). Para lo anterior, se llevó acabo una revisión
taxonómica de los ejemplares albergados en la Colección Nacional de Equinodermos
“Ma. Elena Caso M.” (ICML, UNAM) y en la Colección de Invertebrados del National
Museum of Natural History (Smithsonian Institution, EUA). Se revisaron 5513
ejemplares de 41 especies de equinoideos para el Golfo de California, representadas
en 7 órdenes, 13 familias y 26 géneros. Se presenta al clypeastérido: Encope grandis (L.
Agassiz, 1841) como una especie endémica del Golfo. Al término del presente proyecto
se pretende publicar una guía de identificación que incluya claves taxonómicas,
diagnosis, descripciones, fotografías de las especies (in situ y de ejemplares
preservados), entre otros aspectos, para proporcionar una herramienta para el mejor
conocimiento y manejo de la diversidad de las Áreas Marinas Protegidas de la región.
El Golfo de California es un área que presenta una gran diversidad de equinodermos,
sin embargo, se requieren más exploraciones y estudios taxonómicos para generar
mayor información que sirva como base para posteriores estudios de tipo ecológico,
biogeográficos, etc.

PALABRAS CLAVE: Erizos, taxonomía, Encope grandis
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UM NOVO GÊNERO E NOVA ESPÉCIE
(ECHINODERMATA: HOLOTHUROIDEA)

DE

SCLERODACTYLIDAE

DO

ATLÂNTICO SUL

Martins, L.; Souto, C.; Menegola C.
Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA 40170, Brasil.

A família Sclerodactylidae caracteriza-se por possuir 10-20 tentáculos, anel calcário
tubular ou não, com processos posteriores que podem ou não ser subdivididos. Os pés
ambulacrais são restritos ao ambúlacro, mas em algumas espécies podem estar
distribuídos por todo o corpo. Sclerodactylidae gen. nov. foi descrito baseado em dois
espécimes coletados na região infralitoral de Guarajuba, Bahia, Brasil (12°50’S;
38°45’W), a 22m de profundidade e em sedimento cascalhoso. Ele se distingue dos
demais gêneros da família pelo formato do anel calcário, em que a peça interradial
recobre lateralmente quase toda a radial. Sclerodactylidae sp. nov. possui corpo
alongado quando contraído e completamente coberto por pés ambulacrais, sem
distinção entre rádio e interradio. O anel calcário é formado por 10 peças: a radial
apresenta projeções posteriores alongadas e levemente subdivididas em peças
menores. A interradial é larga e recobre lateralmente quase toda a radial, não
apresenta projeções posteriores e tem base levemente côncava. Os ossículos são do
tipo torre (epiderme), torre de suporte (tentáculos) e placa terminal (pés ambulacrais).
As torres apresentam disco levemente ovalado, com oito perfurações. A espira possui
dois pilares elevados e, a partir de cada um dos pilares partem dois dentículos afilados.
As torres de suporte possuem disco fortemente arqueado, com quatro perfurações
centrais e perfurações nas extremidades; dos pilares partem duas projeções afiladas. A
placa terminal é rudimentar, circular e possui uma forte concavidade no centro, onde
se encontram perfurações menores em relação às encontradas na periferia.
Sclerodactylidae sp. nov. difere das espécies que ocorrem no Atlântico Ocidental pelo
formato das peças do anel calcário e das torres, com pilares altos e unidos apenas no
ápice. Sclerodactylidae sp. nov. amplia para três o número de espécies desta família no
Atlântico Sul.

PALABRAS CLAVE: Dendrochirotida, Bahia, Brasil, taxonomia
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FILOGENIA

DEL GÉNERO

OPHIOLEPIS MÜLLER & TROSCHEL, 1840

INFERIDA POR

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Pineda Enríquez, T.1; Solís Marín, F.A.2; Laguarda Figueras, A.2
1
2

Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología (PCML), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

El género Ophiolepis (Ophiuroidea: Ophiurida) pertenece a la Familia Ophiuridae
Lyman, 1865 y está representado por 23 especies descritas hasta el momento. En la
actualidad no existen trabajos dedicados a la revisión de este género ya que la mayoría
de los trabajos son de carácter descriptivo, de listados taxonómicos, reproductivos,
ecológicos y sólo un trabajo se ha realizado sobre aspectos taxonómicos para las
especies reportadas para el Atlántico oeste. Es por eso que debido a la falta de
estudios sobre sistemática y taxonomía de este grupo, es necesario llevar a cabo un
análisis taxonómico, para validar a cada una de las especies del género, en relación a
caracteres morfológicos y comprobar si se trata de un grupo monofilético, además de
dar a conocer la distribución geográfica del grupo. Se presentan los resultados
preliminares del presente trabajo que tiene como objetivo principal proponer una
hipótesis de las relaciones filogenéticas de las especies que componen al género
Ophiolepis basada en caracteres morfológicos. Como grupo externo, se utilizarán
algunas especies de los géneros Ophiozonella Matsumoto, 1915, Ophiura Lamarck,
1801, Ophiomusium Lyman, 1869 y Ophionereis Lütken, 1859. Se harán sesiones de
microscopía electrónica de barrido para observar algunos caracteres morfológicos. Se
definirán los caracteres y estados de carácter de importancia taxonómica de las formas
y disposición de las de las estructuras a estudiar. Se elaborará una matriz de ausenciapresencia y se construirá un cladograma con el programa PAUP. Para que con toda la
información condensada se proponga una hipótesis filogenética.

PALABRAS CLAVE: Filogenia, Ophiolepis, morfología
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MOLPADIA LISKA PAWSON, 1977 (ECHINODERMATA: HOLOTHUROIDEA) A NEW RECORD
FOR THE BRAZILIAN COAST
Prata de Oliveira, J.¹; de Castro Manso, C.L.²
1

Laboratório de Invertebrados Paulo Young, Programa de pós-graduação em Ciências biológicas (Zoologia),
Universidade Federal da Paraíba. Cidade Universitária, s/n. João Pessoa, PB, 58051-900.
2
Laboratório de Invertebrados Marinhos (LABIMAR), Campus Prof. Alberto Carvalho, Universidade Federal de
Sergipe. Rua Vereador Olimpio Grande, Itabaiana, SE, 49500-000.

The Order Molpadiida Haeckel, 1896 is composed of sea cucumber of body fat
sausage-shaped, bearing a circle of fifteen short tentacles and a tail at the back.
Molpadia Risso, 1826 includes ossicles anchors and rosettes of racquet-shaped plates,
fusiform rods, spired tables. The phosphate deposits may be present or absent. This
work presents the first record of Molpadia liska Pawson, 1977 for the South Atlantic.
The specimen studied was collected in the Bacia de Campos, in the coastal of Rio de
Janeiro State by the company Bioconsult Ambiental Ltd., and donated to the collection
of the Laboratório de Invertebrados Marinhos (LABIMAR), Universidade Federal de
Sergipe, where it is deposited. The identification of this species was possible after the
analysis of internal and external morphology of the specimen, and the observation of
calcareous corpuscles by the optical microscope. Molpadia liska has little body and
wide, which tapers to form a small tail at the back. It skin is thin and smooth.
Ambulacral feets away. Phosphatic deposits dark. Light colored specimen. It ossicles
are tables and perforated plates. The tables have three pillars fused, resembling only
be one. The base of the table has about three to five large holes central and with few
small holes around, being the two ends of the base without perforations and little
elongated. It presents a geographic distribution covering the North Atlantic and Pacific
Oceans. This study contributes to knowledge of marine fauna showing the first record
of the species Molpadia liska for the Brazilian coast.

PALABRAS CLAVE: Sea cucumber, Molpadiida, geographic distribution, collection, Rio de
Janeiro
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DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA
1758) EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA

DEL ERIZO DE MAR

ARBACIA

LIXULA

(LINNAEUS,

Ríos, N.1; Wangensteen, O.1; Palancín, C.1; Turon, X.2; Pérez-Portela, R.1
1

Dep. Biología Animal, Facultad de Biología, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal 645, 08028, Barcelona, España.
Centre d´Estudis Avançats de Blanes (CEAB, CSIC) C. Accés de la Cala Sant Francesc 14, 17300 Blanes, Girona,
España.
2

El objetivo principal de nuestro trabajo fue analizar la estructura genética de las
poblaciones de una especie emblemática en el Mediterráneo como es el erizo de mar
negro Arbacia lixula. Para tal propósito se secuenció un fragmento del gen
mitocondrial Citocromo Oxidasa c subunidad I (COI) de un total de 201 individuos. Los
ejemplares analizados se recogieron en 8 localidades diferentes, 6 mediterráneas (4
occidentales y 2 orientales) y 2 poblaciones atlánticas de las islas Azores. De las 201
muestras analizadas se obtuvieron 41 haplotipos diferentes, de los cuales 25 de ellos
eran privados. Tanto la diversidad haplotípica (Hd) como la diversidad nucleotídica (π)
determinadas para todo el área de distribución presentaron valores moderados (Hd
0,8767, π 0,00585) Los resultados de los análisis de estructura genética basados en los
estadísticos Fst y Amova mostraron que no existían divergencias genéticas
significativas entre las poblaciones del Mediterráneo, y sólo se encontraron diferencias
entre una de las localidades de Azores (Faials) y algunas poblaciones mediterráneas.
Tampoco se pudo probar la existencia de ninguna barrera al flujo genético en A. lixula
en el área estudiada. La ausencia de diferenciación genética podría ser explicada por la
gran capacidad de dispersión larvaria de la especie, que favorece el flujo genético
entre poblaciones distantes, además de la existencia de procesos demográficos -como
una expansión reciente dentro de la cuenca Mediterránea- que hayan borrado la
huella de una estructura genética previa. Futuros estudios incluyendo más poblaciones
Atlánticas podrían clarificar más aspectos sobre la genética de poblaciones de la
especie.

PALABRAS CLAVE: Arbacia lixula, COI, panmixia, flujo genético
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