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PRÓLOGO
La tesis doctoral que presentamos a la consideración de los señores
sinodales tiene el propósito de reunir cuantos datos existen hasta el
presente, acerca de la interesante fauna de Equinodermos de nuestro
país, aunque limitados a las clases incluidas en el subphylum de los
Eleutherozoa, y, además, el de recopilar las observaciones personales
que hemos efectuado de aquellas especies, en su mayor parte litora
les, estudiadas en los años transcurridos desde 1941, en que publi
camos nuestro primer trabajo, hasta la fecha. Los datos sobre los
Equinodermos de la fauna mexicana se incluyen en cada uno de
los Apéndices con que concluye cada capítulo. Con ello creemos
poder ofrecer un panorama bastante completo del estado actual
de los conocimientos de los Equinodermos mexicanos.
Los medios de que hemos dispuesto sólo nos han perqiitido efec
tuar exploraciones litorales, en diversas localidades de las costas del
Pacífico y Golfo de Méx-ico, tales como Mazatlán, Puerto Vallarta,
Zihuatanejo, Acapulco, Barra de Nautla, Veracruz, etc. en las que,
además de recoger abundante material de estudio, efectuamos mu
chas observaciones ecológicas, que tal vez reunamos en algún trabajo
futuro. La carencia de medios, tales como equipos de dragas y redes,
embarcaciones adecuadas, etc. nos impidieron extender nuestras ex
ploraciones a los fondos más profundos adyacentes a la costa. Por
ello no hemos incluido en el presente trabajo las especies del grupo
de los Pelmatozoa, para cuya captura se requieren recursos de los
que no dispusimos. Las colecciones que sirvieron para efectuar la
presente investigación tienen por base los e1emplares obtenidos duran
te nuestras excursiones antes citadas, y las recolecciones efectuadas
por muchas personas, en diferentes lugares de las costas mexicanas,
que nos proporcionaron, para su estudio, el material de Equinoder
mos que colectaron.
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Este trabajo es, en cierto modo, un catálogo de la fauna de Equi
nodermos de México ya que en él se reúnen desde los primeros datos
aportados por L. E. Agassiz y G. Valentin en 1838-1842, quienes ci
taron la Mellita hexapora de Veracruz, y los de Agassiz y Désor, un
poco posteriores (1846), hasta las más recientes capturas efectuadas
por las expediciones zoológicas de la Allan Hancock Institution, cu
yas colecciones fueron estudiadas y dadas a conocer por los profe
sores H. L. Clark, F. C. Ziesenhenne y la Dra. E. Deichmann.
- Nuestra aportación personal ha consistido en estudiar lo más
completa y minuciosamente que nos ha sido posible el material de
que hemos dispuesto. Nos ha parecido que era del mayor interés
hacerlo por varias razones. Primero, por contribuir, con la modestia
de nuestras posibilidades, al estudio de la fauna marina de México
tan poco cultivado por los naturalistas nacionales. Segundo, para efec
tuar un estudio sistemático, lo más exacto posible, de especies de un
grupo, como el de los Equinodermos,. que tanta importancia tienen
para definir comunidades biológicas marinas, como han demostrado
los estudios clásicos de Petersen (1914, 1915, 1918) en las costas
escandinava-s y danesas y los posteriores de Le Danois en las del
Occidente y Sureste de Europa y Norte de Africa (1925-1948), esto
sin entrar en la significación que los Equinodermos han tenido y
tienen en el campo de la embriología, en su aspecto comparado y ex
perimental, así como en muchos otros y muy diversos en el campo
de la biología general.�
A reserva de dejar para más adelante una publicación más com
pleta sobre los Equinodermos, dirigida a los que deseen especializarse
en su estudio, hemos tratado, con las descripciones minuciosas, las
claves de familias, géneros y especies y con una ilustración adecuada,
facilitar su reconocimiento a cuantas personas tengan afición a la
zoología marina, y efectúen exploraciones en nuestras costas. Abri
gamos la esperanza que el encontrar alguna facilidad en la determi
nación de las especies colectadas por ellos, les pueda servir de es
tímulo para que emprendan estudios más profundos, de los que está
tan necesitada la fauna marina litoral de las costas de México.
Nuestra labor se ha efectuado durante más de veinte años en el
Instituto de Biología, el que, dentro de sus medios modestos, ha con
tribuido en lo que ha estado a su alcance para que nuestra labor no
se interrumpiese.

INTRODUCCIÓN
El phylum Echinodermata, constituye uno de los grupos zoológicos
mejor caracterizados y más especializados del reino animal.
A los Equinodermos se les puede definir por su condición de
animales enterocélicos con simetría radiada, generalmente pentámera,
procedente de una simetría originaria bilateral; con esqueleto calcá
reo dérmico formado por piezas o placas separadas o articuladas
unas con otras, que poseen un aparato acuífero vascular, de natu
raleza celómica, en comunicación con el exterior.
Los tres caracteres siguientes son fundamentales y definen el

phylum:

l 9 Simetría radiada, casi siempre pentámera.
2 9 Esqueleto dérmico de placas o piezas calcáreas.
3 9 Aparato acuífero vascular, exclusivo de este grupo.
El cuerpo aparece dividido en diez sectores: cinco radios y cinco
interrradios, que alternan unos con otros. Los radios corresponden a
los cinco brazos de la_s estrellas de mar y de los ofiúridos o a las cinco
bandas donde se hallan los tubos ambulacrales de los erizos de mar
y de las holoturias. Los interradios ocupan los planos intermedios.
Su esqueleto dérmico está impregnado de sales de calcio y consti
tuido por placas. Algunas veces, estas placas están articuladas entre
sí, de modo tal que, como en las estrellas y ofiúridos, permiten el
movimiento <le sus brazos. La mayor parte de las holoturias tienen
un esqueleto tegumentario difuso, formado por corpúsculos o espícu
las microscópicas, con una gran variedad de formas. El aparato acuí
fero, está formado por el canal oral que rodea al aparato digestivo,
un poco por detrás de la boca y del que parten canales que reco-
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rren la línea media de los radios, por los que circula el líquido que
va a los tubos ambulacrales, las árnpulas de las cuales, al contraerse
o al dilatarse, hacen que el agua entre o salga en estos órganos, que el
animal utiliza en su locomoción. El aparato acuífero está relacionado
con el ambiente, por intermedio de un tubo o canal obturado en su
extremo por una placa caliza, llamada placa madrepórica o madre
porita, perforada por multitud de agujeritos muy pequeños o mi
croscópicos.
El phylurn de los Echinodermata es un grupo constituido por
especies exclusivamente marinas. En su mayor parte son bentónicos
y viven desde la zona litoral hasta la abisal. Se los ha encontrado
en profundidades de más de 7,000 metros y algunos holoturoideos
hasta los 10,190, según los datos obtenidos en la expedición del
Galathea. Existen sin embargo algunas especies muy curiosas de holo
turias batipelágicas, corno las de los géneros Pelagothuria, Galathea
thuria y Planktothuria, que tal vez deba denominarse Enypniastes.
Muchas de las larvas de los Equinodermos forman parte transi
toriamente del sistema pelágico, pertenecen por lo tanto al mero·
plancton y nadan por medio de las fajas ciliadas; su cuerpo es de
simetría bilateral y poseen un esqueleto larvario muy característico.
Las bipinarias, braquiolarias, ophiopluteus, equinopluteus y auricu
larias, nombres que se dan a estas larvas pelágicas y nadadoras, se
transforman por un proceso de metamorfosis en las formas adultas,
que descienden en las aguas mediante un movimiento de inmersión,
hasta situarse en el fondo, en el que permanecen durante toda su
existencia.

Clasificación del Phylum en clases
1

A pesar de las diferencias de criterio sustentadas por los diversos
zoólogos que se han ocupado de la clasificación de estos seres, corno
Leuckart, Huxley, Ray Lankaster, Bather, Koehler, Mortensen, Cué
not y Hyrnan, existe, sin embargo, entre ellos bastante unanimidad
para considerar las cinco clases de Equinodermos vivientes: Crinoi
deos, Asteroideos, Ofiuroideos, Equinoidcos y Holoturoideos. La
primera se incluye en el subphylurn de los Pelmatozoa o Statozoa y
las cuatro últimas en el de los Eleutherozoa.
Los dos subphyla establecidos por la mayoría de los autores se
pueden definir del siguiente modo:

LOS EQUINODERMOS DE MEXICO
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Subphylurn l '1 Pelmatozoa. Especies en su mayoría fósiles. De
los actuales unos son permanentemente fijos o sésiles y otros se su
jetan al fondo mediante su superficie aboral, ya sea directamente
o por medio de un tallo formado por piezas calcáreas; por lo tanto
presentan la superficie oral, dirigida hacia arriba; en ella existen dos
aberturas, la oral y la anal; las vísceras están protegidas por un capa
razón calcáreo, la teca; los surcos ambulacrales actúan corno canales
alimenticios colectores, generalmente dilatados en sus extremos dis
tales; sistema nervioso principal, en situación aboral.
De las varias clases incluidas en este subphylurn solo la de los
Crinoidea tiene especies vivientes en los mares actuales.
Subphylurn 2Q Eleutherozoa. En este subphylurn se consideran
las siguientes clases: Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothu
roidea. Equinodermos sin tallo o pedúnculo, de vida libre; se trans
ladan con la superficie oral hacia abajo o sobre un lado; simetría
generalmente pentámera; el sistema ambulacral no es colector ali
menticio, sino que se emplea en la locomoción; el ano cuando está
presente, se encuentra en la superficie aboral; sistema nervioso
principal o central situado sobre la superficie oral.
Clase 1 Asteroidea.-Eleutherozoa aplanados, la mayoría penta
gonales, en forma de estrella con cinco ( a veces con más) radios
o brazos largos o cortos que irradian simétricamente de un disco
central; superficie oral situada hacia abajo en la posición fisiológica
del animal; los arnbúlacros forman surcos pronunciados provistos de
pies locomotores; ambúlacros limitados a la superficie oral; se ex
tienden desde el peristoma hasta los extremos de los radios; poros
ambulacrales entre las placas del mismo nombre; endoesqueleto fle
xible, formado por osículos separados; gónadas dispuestas r'adial
mente; brazos ocupados por las glándulas digestivas.
Se conocen desde el Ordovícico Inferior hasta los. tiempos ac
tuales, aunque algunos autores opinan que existen ya restos de estos
equinodermos en el Cámbrico.
Clase 2 Ophiuroidea.-Eleutherozoa aplanados y pentámeros con
brazos largos, delgados, flexibles, algunas veces ramificados, muy
diferenciados del disco central; carecen de surcos ambulacrales; ca
nales ambulacrales relegados al interior de los brazos; el ano y el
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intestino faltan; el sistem.a digestivo rara vez se extiende hasta los
brazos; madreporita sobre la superficie oral; gónadas pentámeras
que desembocan a través de sacos invaginados de la pared del cuerpo;
bursae, 10 en número que, a veces, pueden faltar o estar muy re
ducidas.
Se encuentran desde el Ordovícico hasta los tiempos actuales.
Clase 3 Echinoidea.-De forma esferoidal, discoidal, oval o cordi
forme. Eleutherozoa cubiertos con espinas móviles; endoesqueleto
en forma de un caparazón continuo formado por placas calcáreas
muy próximas entre sí, constituído por zonas alternantes o áreas
ambulacrales e interambulacrales; placas ambulacrales perforadas
con poros por donde pasan los ambúlacros; ambúlacros principal
mente locomotores, que se extienden desde la región bucal hasta casi
el polo aboral; boca central o que se desplaza hacia la parte ante
rior, rodeada por un peristoma membranoso; ano rodeado por un
periprocto membranoso, localizado en el polo aboral o desplazado
hacia la parte posterior o sobre el Indo oral, a lo largo de una de las
áreas interambulacrales; gónadas pentámeras.
Los primeros Equinoideos son del Ordovícico y perdu.rnn a lo
largo de todos los tiempos geológicos.
Clase 4 Holothuroidea.-Eleutherozoa alargados en el sentido del
eje oral-aboral, con simetría bilateral secundaria; generalmente per
manecen echados sobre un lado, el cual pu�de estar diferenciado;
boca rodeada por una serie de tentáculos unidos al sistema vascular
acuífero. Superficie del cuerpo coriácea; endoesqueleto reducido a
espículas microscópicas o placas situadas en la pared del cuerpo,
algunas veces ausentes; los ambúlacros locomotores, faltan algunas
veces; generalmente ocupan cinco áreas ambulacrales pero pueden
estar dispersos sobre toda la superficie; gónadas en un simple haz
de tubos o en un par de ellos.
Este grupo se conoce desde el Carbonífero inferior, aunque
existen espículas de sinápti<los del Devónico.

CAP1TULO I

LOS ASTEROIDEOS
Los Asteroidea comprenden a los animales marinos vulgarmente lla
mados "estrellas del mar". Han sido conocidos desde los tiempos
antiguos y los griegos los conocían con el nombre de "Aster" que
sign.ifica estrella. Linneo abarcó bajo el nombre de Asterias a todos
los Equinodermos de aspecto estrellado (Asteroideos, Ofiuroideos
y Comátulas), criterio que compartió Lamarck quien comprendía
los mismos grupos dentro de sus Stelleridae.
Burmeister (1830) excluyó a las Comátulas del grupo de las
Asterias y aplicó el nombre de Asteroidea para las "estrellas de
mar" y para los Ophiuroidea o "estrellas serpientes". La unión de
estos dos grupos persistió hasta que Norman (1865), creó el nombre
de Ophiuroidea para las últimas y conservó el de Asteroidea para
las estrellas de mar verdaderas.
La tendencia de reunir los Asteroidea con los Ophiuroidea, bajo
el nombre de Stelleroidea, persistió por muchos años y así Gregory
(1900) consideró todavía la clase Stelleroidea dividida en dos sub
clases: Asteroidea y Ophiuroidea. El grupo de los Asterozoarios de
Cuénot responde a este mismo criterio.
Sistemática de los Asteroideos.-La sistemática de los Asteroideos
se basa en los caracteres proporcionados por las placas esqueléticas,
armazón bucal, el aspecto de los ambúlacros, la presencia o ausen
cia de paxilas y de pápulas, estructura de los pedicelarios y otros
caracteres de menor valor taxonómico.
La clase se divide en cinco órdenes: 1) Platyasterida, 2) Hemi
zonida, 3) Phanerozonia, 4) Spinulosa y 5) Forcipulata. De ellos,
los dos primeros comprenden especies fósiles que vivieron desde el
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Ordovícico hasta el Devónico o Carbonífero, en el Paleozoico; los
otros tres están representados en la fauna mexicana.
Orden Phanerozonia.�Los representantes de este orden presentan
los siguientes caracteres: placas marginales perfectamente visibles,
dispuestas en dos hileras, las ínferomarginales y las súperomargi
nales, placas que limitan a los brazos y al disco. Esqueleto aboral
representado por paxilas. Pápulas limitadas a la superficie abo
ral, rodeadas por las placas marginales superiores. Pedicelarios
sésiles o alveolares. Armazón bucal del tipo adambulacral. Ambú
lacros biseriados provistos o desprovistos de ventosas. Este orden
está dividido en 5 subórdenes: 1) Pustulosa, 2) Cribellosa, 3) Pa
xillosa, 4) N otomyota y 5) Valvata. El primero de ellos comprende
especies fósiles; los restantes son actuales; los Notomyota son de las
zonas abisales marinas; los otros tres tienen especies mexicanas
litorales.
Suborden Cribellosa.-Comprende una sola familia, Porcella
nasteridae, caracterizada por la presencia de órganos cribifor
mes y la falta de ario, intestino y ciegos intestinales. Las especies

de esta familia viven a grandes profundidades sobre fondos lo
dosos; fueron conocidos por primera vez por los dragados del

Challenger (Sladen 1889).

Suborden Paxillosa.-En este suborden el esqueleto de la su
perficie aboral está formado por pax1.las típicas y los ambúla
cros desprovistos de ventosas. Las familias principales de este
suborden son: Goniope<:tinidae, Astropectinidae y Luidiidae.
Suborden N otomyota.-Comprende una sola familia Berúho:
pectinidae de aguas profundas. Los representantes de esta fami

lia tienen una apariencia característíca y presentan un par de
bandas musculares sobre el lado interno de las superficies dor
sales de los brazos, carácter que no existe en otras familias.

Suborden Valvata.-En este suborden están incluidas todas las
demás familias de Fanerozónios que tienen ordinariamente am
búlacros provistos de ventosas. Los osículos del esqueleto aboral,
pueden ser paxiliformes o de otro aspecto. Dentro de este sub
orden están incluidas las familias: Oreasteridae y Linckidae.

LOS EQUINODERMOS DE MEXICO
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Orden Spinulosa.-Este orden no está francamente separado del
orden Phanerozonia a pesar de que las placas marginales, que for, man un ancho borde vertical a los brazos, pueden faltar. Esqueleto
aboral reticulado o imbricado y casi siempre con espinas baj as,
que forman paxilas o pseudopaxilas. Armazón bucal del tipo adam
bulacral como en los Phanerozonia. Ambúlacros con ventosas y
biseriados. Dentro de este orden están incluidas las sig;uientes fami
lias de la fauna mexicana: Asterinidae, Echinasteridae, Mithrodi
dae y A canthasteridac.
Orden Forcipulata.-Las especies de este orden se diferencian de
todo los otros Asteroideos por la presencia de pedicelarios provistos
de una pieza basal y dos valvas. El esqueleto es reticulado, las
placas se disponen sobre los radios y forman arcos transversos, inde
pendientes o unidos por osículos intermediarios. El disco es pequeño
y redondo. Poseen muchos brazos muy diferenciados; el aspecto
general recuerda más bien a un Ofiúroidco que a una Estrella. El .
armazón bucal es generalmente de tipo ambulacral. Los ambúlacros
dispuestos en dos o cuatro hileras en cada surco ambulacral. Dentro
de este orden están incluidas las familias Heliasteridae y Asteridae.

SINOPSIS DE ESPECIES ESTUDIADAS
Orden PHANEROZONIA

Familia Astropectinidae
Género Astropecten
A. armatus
A. californicus ·
A. ornatissimus
A. regalis
A. duplicatus
Género Tethyaster
T. gigas
Familia Luidiidae
Género Luidia
L. foliolata
L. brevispina
L. clathrata
L. superba

L. alternata
L. bellonae

Género Platasterias

P. latiradiata

Familia Oreasteridae
Género Oreaster

O. occidental is
O. reticulatus
Género Nidorellia
N. armata
Familia Linckiidae
Género Linckia
L. columbiae
L. guildingii
L. nodosa
Género Pharia
P. pyramidata
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Género Phataria
P. unifascialis
Orden SPINULOSA
Familia A sterinidae
Género Asterina
A . miniata
Familia Echinasteridae
Género Echinaster
E. tenuispina
E. sentus
Género Thyraster
T. serpentarius
Familia Mithrodiidae
Género Mithrodia
M. bradleyi

Orden FORCIPULA TA
Familia Asteriidae
Género A strometis
A . sertulifera
Género Pisaster
P. ochraceus forma
ochraceus
P. giganteus
P. giganteus capitatus
Familia Heliasteriidae
Género Heliaster
H. helianthus
H. kubinijii
H. kubinijii var. nigra
H. microbrachius var.
polybrachius. nov. var.
H. microbrachius.

Orden PHANEROZONIA
Suborden Paxillosa

Clave de las familias Astropectinidae y Luidiidae
A. Placas marginales, dorsales y ventrales, muy· desarrolladas. Con
placas súperambulacrales en los ángulos internos de los radios .
A.A. Placas marginales dorsales, atrofiadas y representadas por paxilas. Sin placas superambuJacrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Astropectinidae
luidiidae

Fam. Astropecti'11,idae

Phanerozonia con placas marginales dQfsales y ventrales muy desa·
rrolladas las que forman un ancho bortle en los brazos ; superficie
dorsal cubierta de paxilas. El cuerpo aplanado y los brazos alarga·
dos se continúan en sus bases, progresivamente con el disco. Placas
superambulacrales presentes en los ángulos internos laterales de los
radios. Pápulas simples. Sin órganos cribiformes, pero con fasciolos
marginales diferenciados. Ambúlacros afilados. Intestinos y ciegos
intestinales casi siempre presentes ; el ano puede faltar. La familia
Astropectinidae, es de una extensión considerable. En México han
sido estudiados dos géneros de esta familia, el género Astropecten
y el género Tethyaster.

LOS E Q UINODERMOS DE MEXICO
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Clave de los géneros de la familia Astropectinidae
A.A. Areas actinales intermediarias anchas, con numerosas placas inter
mediarias colocadas en series definidas y con una hilera media im
par incompleta. Placas inferomarginales, con una hilera media de
cinco espinas anchas aplanada�
A. A reas actinales intermediarias an ¡rnstas. Placas inferomarginales
cubiertas por espinas finas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tethya.ster
Astropecten

Astropecten Gray
Astropectinidae con disco grande ; brazos deprimidos, de longitud
mediana. Placas súperomarginales cubiertas de gránulos finos, a
veces con una o más espinas cónicas. Placas ínferomarginales con
espinas aplanadas que forman una franja característica al nivel de
los bordes del disco y de los brazos. Areas ventrales interradiales
muy pequeñas; con u na a tres series de placas interradiales que
no se continúan hacia la parte basal de los radios, por lo que las
placas adambulacrales y las ínferomarginales, se unen, unas con
otras, en casi toda la longitud del brazo. Madreporita desnuda. Per·
tenecen a este género muchas especies de los mares tropicales. En
México han sido estudiadas las siguientes : A. duplicatus de la costa
atlántica y A .armatus, A. regalis, A. ornatissimus, A . californicus
de la costa pacífica.
Clave de las especies de Astropecten descritas.
A. Placas súperomarginales, CO!) espinas triangulares o tubérculos
pequeños.
B. Placas sú peromarginales, con espinas triangulares.
C. Espinas paxilares, mayores las del disco ; las placas
súpermarginales, no se introducen hacia las áreas
papulares, gruesas ; generalmente con 2 espinas
triangulares en cada placa, dispuestas paralelamen
te sobre los bordes externos e internos ; grandes espinas ambulacrales y subambulacrales . . . . . . . . . . .
C.C. Espinas paxilares, no aumentan de tamaño en el
disco ; las p lacas súperomarginales, se introducen
hacia las áreas paxilares baj as ; generalmente con
dos espinas triangulares; espinas ambulacrales y
subambulacrales, pequeñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. armatus

'f¡¡.,¿.

A. duplicatus .

f,c--

•
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B.B. Placas súperomarginales con pequeños tubérculos.
Placas súperomarginales, con 1 a 3 pequeños tubérculos
granuliformes no constantes ; las placas ínferomarginales,
sobresalen de las súperomarginales; las ínferomargina
les, con grandes espinas deprimidas, acanaladas o lan
ceoladas. Brazos anchos, deprimidos, constrictos cerca de
sus bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.A. Placas súperomarginales, desprovistas de espinas o tubérculos.
B. Paxilas laterales basales, grandes, dispuestas en 3 series
transversas ; placas abactinales de las áre�s papulares,
claramente lobadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.B. Paxilas laterales basales, pequeñas, dispuestas en 4 ó 5
series transversas : placas abactinales de la áreas papulares, no lobadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A stropecten armatns

A. regalis

9a.f

ed

•

s..

A. ornatissimus �C.,

A . californicus

<:¡a.e,;_f

Gray

( Fig. 1 )
18U Astropecte.n armatus Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist. vol. VI, p. 181.
1841 Astropecten erinaceus Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist. vol. VI, p. 182.
1867 Astropecten orstedii 1.ütken. Verrill. Trans. Conn. Acad. vol. 1, art. 5, pp. 274,
328, 330, 343, 594.
1867 Astropecten armatus Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad. vol. I, art. 5, pp. 332, 343.
1867 Astropecten erinaceus. Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad. vol. 1, art. 5, pp. 332,
343.
1878 Astropecten armatus. Gray. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, vol. l,
p. 89.
1889 Astropecten erinaceus. Gray. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea. vol. XXX,
pp. 197, 200, 734.
1889 Astropecten orstedii. Lütken. Sladen. Rep. Voy. Challeng_er Asteroidea. vol. XXX,
p. 735.
-1889 Astropecten armatus. Gray. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea. vol. XXX,
pp. 201, 214, 735, 737.
1906 Astropecten erinaceus. Gray. Fisher. Proc. Wash. Acad. Sci. vol. VIII, p. 1 18.
1910 Astropecten erinaceus. Gray. Clark. Bu!!. Mus. Comp. Z�ol. Harvard. vol. LII,
pp. 326, 328, ]ám. 1, fig. l.
191 1 Astropecten armatus. Gray. Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus. vol. LXXVI, part. I,
pp. 1 1, 56-61, 67 ; lám. 5, figs. 1, 2; lám. 7, figs. 3, 6; lám. 50, fig.
4; lám. 51, fig. 3.
1913 Astropecten erinaceus. Gray. Clark. Bu]!. Amer. Mus. Nat. Hist. N. Y. vol. XXXII,
pp. 188, 189.
1923 Astropecten erinaceus. Gray. Clark. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. N. Y. vol. XLVIII,
p. 149.

,•c q

LOS EQUINODERMOS DE M EXICO

19

1926 Astropecten erinaceus. Gray. Boone. Bu!!. Bingham Oceanographic Col!. vol. 11,
art. 6, p. 3, lám. 2, fig. inf.
1935 Astropecten armat'Us. Gray. Johnson y Snook. Seashore Animals Pacific Coast
pp. 209, 211, 2 12, figs. 177, 179.
1937 Astropecten armatus. Gray. Ziesenhenne. Zoologica N. Y. Zool. Soc. vol. XXII,
no. 15, p. 21 1 .
1939 Astropecten
armatus. Ricketts y Calvin. Between Pacific Tides, p. 183, no. 250,
,,
lám. XXXVI, fig. l.
1940 Astropecten armatus. Gray. Clark. Zoologica N. Y. Zoo!. Soc. vol. XXV, no. 22
p. 332.
1943 Astropecten armatus. Gray. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 16,
17-22, lám. l, figs. l, 2, lám. 2, figs. 1, 2.
1953 Astropecten armatus. Gray. Caso. Mem. Congreso. C. Méx. vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Placas súperomarginales con dos series de espinas para
lelas que no se introducen hacia las áreas paxilares. Granulación del
disco mayor que la radial. Espinas adambulacrales robustas, alar
gadas; unas con extremos truncados y otras con extremos redondea: ·
dos, algunas acanaladas.
Descripción.-Radios 5, R. de 1 0 a 12 cms., r. de 2 a 2.5 cms., R =
Sr. Placas marginales robustas, con una o dos espinas cónicas peque
ñas. Espinas paxilares grandes, la central mayor que las periféricas.
Placas . marginales ventrales, con numerosas espinas pequeñas dis
puestas oblicuamente y además con tres o cuatro espinas grandes
afiladas y deprimidas. Placas adambulacrales con tres espinas diri
gidas hacia el surco ambulacral; una gran espina dirigida hacia el
exterior y alrededor de ella de cuatro a ocho espinas delgadas y de
primidas. Las placas marginales superiores más desarrolladas, son
las de las zonas interradiales; con una espina cónica colocada en el
borde externo y otra en el borde interno. Placas marginales superio
res y basales con tres a cuatro espinas cada una. ( fig. 1 ) . Placas mar
ginales distales con una espina sobre el borde externo de cada placa.
Zonas paxilares con diez a veinte espinas lobadas periféricas, de ta
maño uniforme y una espina central mayor. Placas abactinales ocul
tas por el tegumento externo. Placas ínferomarginales sobresalen
hacia los lados de las súperomarginales. Cada placa ínferomarginal,
con tres a cinco espinas afiladas, delgadas y deprimidas; superficie
externa de las placas ínferomarginales, tapizada por pequeñas espi
nitas; bordeando a cada placa se encuentran las características espi
nas del género Astropecten. Placas adambulacrales, con tres espinas
sur�ales; la espina central, mayor que las laterales. Por detrás de es-
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ta, espina , dos espi nas : una ele ellas más grande, acanalada y del
m i smo ancho en toda su longitud. Por fuera de estas dos series de
espinas hay de cuatro a cinco espi nita d ispuestas l i neal o circular
mente. Areas i nterradiale actinales, reduci das, con iete a diez

Fig. l.

Gray. Porción de la superficie
dorSal.

Astropecten <trniatus

placas paxilares en cada zona. Cuerpo madrepórico grande con
estrías muy irregulares y pequeñas protuberancias sobre los tabi
ques. El color en los ejemplares secos es pardusco.
Localidad tipo.-Puerto Potrero, Ecuador.

..
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Distribución.-Desde San Pedro, California, hasta l a punta Santa
Elena, Puerto Potrero, Ecuador. La especie ha sido colectada princi
palmente en Manzanillo, México ; Long Beach, San Diego y San
Pedro, California.
Material examinado.-Ejemplares colectados en distintas playas de
Acapulco, Guerrero, tales como la de· Hornos, la de Puerto Marqués,
la de la Roqueta. Ejemplares colectados en Mazatlán, Sinaloa y en
Manzanillo, Colima.
Astropecten californicus Fisher
( Fig. 2)
1906 Astropecten califomicus Fisher. :Fisher. Zoo!. Anz. vol. XXX, pp. 299, 300.
191 1 Astropcten califomicus Fisher. Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus. vol. LXXVI, part. l .
p p . 8 , 1 1 , 1 2 , 14, 56, 61-67, 71, lám. 6 , figs. 1, 2, lám. 7 , fig. 1 , lám.
J. 50, fig. 5, lám. 51, figs. 2, 2a.
1937 Astropecten califomicus Fisher. Ziesenhenne. Zoologica N. Y. Zoo!. Soc. vol. XX,
no. 15, p. 1 1 .
1943 Astropecten califomicus Fisher. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias.
pp. 9, 10, 17, 32-36, lám. 7, figs. 1, 2.
1953 Astropecten califomicus Fisher. Caso. Mem. Congreso C. Méx. vol. VII, p. 221,
fig. text. l.

Diagnosis.-Placas súperomarginales desprovistas de espinas. Paxi
las laterales basales pequeñas; dispuestas en cuatro o cinco series
transversas entre las dos primeras placas marginales basales. Espinas
adambulacrales gruesas y cortas. Espinas ínferomarginales pequeñas.
Descripción.-Radios 5, R. de 4 a 5 cms., r. de 1 a 3 cms., R. =
3.5r. Anchura del radio en su base de 1 a 1 .5 cms. Radios angostos,
largos, afilados, deprimidos en sus porciones dorsales laterales; ele
vados en sus partes medias. Disco pequeño; límites externos inter
radiales, arqueados. ( fig. 2 ) . Placas súperomarginales desprovistas
de espinas o tubérculos ·grandes. Paxilas pequeñas o ��dianas, dis
puestas en cuatro o cinco series transversas regular, � _,,a cada lado
de las seis o siete series irregulares medianas. Placas ínferomargina
les, angostas, con tres espinas sobre los bordes externos; paralelas a
las espinas anteriores, hay pequeñas espinitas. Espinas adambulacra
les dispuestas en tres series paralelas. Placas súperomarginales, rec-
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tangulares sin espinas o tubérculos grandes ; superficie externa
convexa, cubierta por pequeíías espinas granuliformes. Zonas pa
xilares compactas, menores l as de la región interna del disco ; las
laterales radiales disminuyen de tamaño de la base de los radios a

Fig. 2. Astropecte11 californicus Fisher. Cara ventral.

los extremos distales ; las zona paxilare mayores, son las de las
porciones medias de los radios y las externas del disco. Las zonas
paxilare grandes, con quince a diez y seis espinas periféricas y
de seis a ocho centrales. Las placa abactinales o b ases de las
paxilas, varían de forma según la parte q ue ocupen en el radio.
Las placas ínferomarginales se corresponden exactamente con las
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súperomarginales; con superficies externas planas, bordes redon
deados; cubiertas de pequeñas espinas papiliformes, las que au
mentan de tamaño a medida que se acercan a los bordes de las
placas. Sobre el borde aboral, de cinco a seis espinas afiladas
ligeramente curvas, de las que tres se disponen sobre el borde
externo y forman una triple serie a todo lo largo del margen del
radio; adoralmente a las tres espinas marginales y muy próximas
a ella, hay de cuatro a cinco pequeñas espinas aplanadas. Placas
adambulacrales, provistas de tres espinas internas, las laterales más
pequeñas; tres pequeñas espinas centrales de superficie irregular y
cinco pequeñas espinas de bordes truncados dispuestas en serie sobre
el extremo externo de las placas; en algunas placas faltan estas últi
mas espinas. Cuerpo madrepórico, situado muy cerca del borde ex
terno, con surcos profundos_; sobre los tabiques, pequeñas protube
rancias circulares. Ejemplares de un color pardo amarillento.
Localidad tipo.-Bahía de Monterrey, California.
Distribución.-Desde el Norte de Punta Reyes, California, hasta
Manzanillo, Colima, México.
Material examinado.-Ejemplares de La Paz, Baja, California ; Ma-.
zatlán, Sinaloa; de frente a las costas de Nayarit; de Manzanillo,
Colima.
Astropecten ornatissimus Fisher
1906 Astropecten omatissimus Fisher. Fisher. Proc. Wash. Acad. Sci. vol. VIII, pp.
1 19, 121.
1911 Astropecten omatissimus Fisher. Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus. vol. XXXVI, part.
I, pp. 9, 12, 14, 56, 67-71.
1935 Astropecten omatissimus Fisher. Johnson y Snook. Seashore Animals Pacific
Coast, pp . . 209, 212, fig. 177.
1943 Astropecten omatissimus Fisher. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias.
pp. 9, 17, 29-32, lám. 6.
1953 Astropecten omatissimus Fisher. Caso. Mem. Congreso. C. Méx. vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Placas súperomarginales, desprovistas de tubérculos o
espinas. Paxilas laterales basales, dispuestas en tres series trans
versas regulares. Bordes superiores de la placas ambulacrales, pro
yectadas en una delgada membrana espinulosa.
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Descripción.-Radios 5, R. 4 cms., r. 0.9 cms., R. = 4r. Radios
largos, angostos y afilados, deprimidos en toda su longitud. Disco
pequeño. Placas súperomarginales sin espinas que no se introducen
en las zonas paxilares. Zonas paxilares más anchas que las de A. ca
lif ornicus. Espinas paxilares distantes entre sí. Espinas adambulacra
les, delgadas y afiladas; el borde superior de las placas ambula
crales, se dilata en una lámina delgada. Placas súperomarginales, sin
espinas o tubérculos accesorios, parecidos a los de A. californicus
aunque un poco menos convexos. Zonas 'paxilares grandes, separa
das · entre sí y dispuestas irregularmente ; las zonas paxilares del
disco y las distales radiales más pequeñas. Cada zona paxilar con
10 a 1 4 espinas romas granulosas y periféricas y de 3 a 4 centrales.
Placas abactinales imbricadas; las de las partes medias de los radios
y las internas del disco, de forma circular u ovalada; las laterales
radiales y las de las regiones interradiales, alargadas y lobuladas.
Placas ínferomarginales cubiertas de robustas espinas, afiladas, de
diversos tamaños ; sobre los bordes externos de cada placa, hay dos
espinas robustas de sección triangular y afiladas. Espinas adambu
lacrales finas, delgadas y de extremos romos; las próximas al surco,
en número de cuatro o cinco, grandes y ligeramente deprimidas;
2 de ellas más anchas; hacia el exterior e implantadas en la parte
media de cada placa, 3 finas espinas aproximadamente de la mitad
de la longitud de las anteriores. Bordes superiores de las placas
ambulacrales, proyectados en una delgada membrana provista de
pequeñas espinas o dientecillos. Cuerpo madrepórico, situado muy
cerca del bnrde interradial y cubierto de paxilas. Los ejemplares
presentan una coloración blanco amarillenta.
Localidad tipo.-Estar.ión Albatross 441 3, entre Santa Catarina y
Santa Bárbara, Baja California.
Material examil}(ldo.-Ejen;iplares colectados en la playa de Puer
to Marqués, Acapulco, Guerrero.
Astropecten regalis Gray ·
( Fig. 3)
1841 Astropecten regalis Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist. vol. VI, p. 181.
1867 Astroper:ten regalis Gray. V !!rrill. Tran$. Conn. Acad. vol. I, part. 2, art. 5, pp. 273,
274, 330, 343.
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1878 Astro.pecten regalis Gray. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, vol. I,
pp. 90, 98.
1889 Astropecten regalis Gray. Sladen. Rep. Voy. Challenger. Asteroidea, vol. XXX,
pp. 196, 736.
1943 Astropecten regalis Gray. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis. Fac-. Ciencias, pp. 9,
1 7, 26-29, lám. 4, figs. 1, 2, lám. 5, figs. 1, 2.
1953 Astropecten regalis Gray. Caso. Mem. Congreso C. Méx. vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Cuerpo deprimido, brazos anchos y cortos constrictos
en su base, extremos afilados. ( fig. 3) . Superficie abactinal radial
con un levantamiento en la parte media y dos depresiones laterales.
Placas súperomarginales con pequeñísimas espinas granuliformes
no constantes. Placas ínferomarginales, con espinas anchas, robus
tas, acanaladas.
Descripción.-R., 6.2 cms. ; r., 1.9 cms., R. = 2.7 r., r. = 1/3 de R.
Radios muy deprimidos, anchos y cortos se adelgazan directamente
desde cerca de la base, a las extremidades. Placas ínferomarginales
sobresalen a los lados de las súperomarginales ; están cubiertas por
granulaciones aplanadas ; a los lados con espinas cónicas pequeñas ;
sobre los bordes superiores, grandes espinas deprimidas, anchas,
acanaladas. Placas súperomarginales bajas y cortas cubiertas en su
totalidad de gránulos redondos desiguales. Tábulas paxilares, circu
lares que llevan en sus márgenes espinas pequeñas. Placa súperomar
ginales en número variable de acuerdo con la de los radios ; de
forma rectangular bajas y cortas con las superficies dorsales conve
xas, cubiertas por gránulos redondos de tamaño variable. Espinas
paxilares, romas de superficie irregular ; el número de espinas se
gún el tamaño de la tábula, de 5 a 1 0 en las pequeñas y de 1 5 a
20 en las grandes ; en la parte central de cada paxila, de 1 a 5 es
pinas granuliformes. Placas ínferomarginales grandes ; ocupan la
mayor parte de la superficie ventral ; sus caras extei-nas casi planas ;
bordes externos e internos convexos ; cubiertas por granulaciones
deprimidas ; sobre el borde externo de 5 a 7 espinas desiguales,
pequeñas deprimidas y cónicas ; sobre estos mismos bordes, pero
más hacia el exterior, 2 espinas grandes romas o lanceoladas ; en su
mayor parte acanaladas, abactinalmente convexas. Cerca del borde
lateral externo de cada placa, hay de 5 a 8 espinas cónicas. En la
mayoría de los bordes laterales internos, no hay espinas, en algu
nas hay de dos a tres espinas cónicas pequeñas. Espinas adambu
lacrales alargadas con superficies dorsales convexas ; con 3 espinas
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delgadas, de bordes romos, unidas en su base y dispuestas sobre los
bordes surcales o bordes internos; en la parte media de las super
ficies dorsales de estas placas, una robusta espina de base ancha y

radio y disco.

extremo l ibre romo ; obre los bordes laterales, pequeñas espinas
deprimidas. Cuerpo madrepórico ovalado, casi esférico, con tabi
ques longitudinale ; más próximo a las placas marginales que al
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disco. La coloración de la superficie dorsal varía del morado pá
lido, al morado oscuro; superficie ventral, amarillo lilácea.

localidad tipo.-San Blas, Tepic, Nayarit, México.
Material examinado.-Ejemplares colectados en Mazatlán, Sinaloa ;
frente a las costas de Nayarit, Tepic; en distintas playas de Zihua
tanejo y Acapulco, Guerrero.
Astropecten duplicatus Gray
(Fig. 4 )
1841
1841
1867
1878

Astropecten
Astro¡iecten
Astropecten
Astropecten

1889

Astropecten

1891
1919
1933
1943

Astropecten
Astropecten
Astropecten
Astropecten

1953 Astropecten
1956 Astropecten

du.plicatus Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist. vol. VI, p . 181.
dubius Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist. vol. VI, p. 182.
dubius Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad. vol. I, part. 2, art. 5, p. 343.
duplicatus Gray. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, vol. I,
pp, 89, 96
duplicatus Gray. Sladen. Challenger Asteroidea. vol. XXX, pp. 196,
200, 734.
duplicatus Gray. hes. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, p. 339.
du.plicatus Gray. Clark. Pub!. 281 Carnegie Inst. Wash. pp. 54, 55, 71.
du.plicatus Gray. Clark. N . Y. Acad. Sci. vol. XVI, pp . . 17-19.
du.plicatus Gray. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 9,
1 1 , 22-26, lám. 3.
duplicatus Gray. Caso. Mem. Congreso C. Méx. vol. VII, p. 221.
duplicatus Gra}'. Tortonese Annali del Museo Civico di Storia
Naturale di Genova. vol. LXVIII, pp. 322-323.

Diagnosis.-Placas súperomarginales se introducen hacia las áreas
paxilares. Bases de los radios angostas en relación con su longitud.
Espinas paxilares pequeñas.
Descripción.-Radios 5, R. 9 cms., r. 1 .6 cms., R. = 5.6r. Radios
angostos, largos, afilados, delgados. (fig. 4); disco pequeño en rela
ción a la longitud radial. Placas súperomarginales con 1 a 2 espinas
pequeñas, más bien finas, se introducen hacia las áreas paxilas (fig.
4 ) . Zonas paxilares pequeñas y más compactas que en A. armatus.
Placas ínferomarginales con 3 espinas, sobresalen de las súperomar
ginales. Placas súperomarginales menos robustas que las de A. ar
matus, forman aproxi madamente la mitad del grueso del radio, y
sobresalen de las áreas paxilares. Sobre la superficie dorsal de la5
placas súperomarginales, pequeñas espinas granuliformes y con 1
o raramente 2 espinas largas, cónicas y afiladas implantadas cerca
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Fi ;! . 4. Astropecten duplicatus Gray. Radio ,·ista dorsal .
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de los bordes internos. Zonas paxilares pequeñas con espinas más
pequeñas que las de A. armatus; tallo paxilar alto con 6 a 1 O espinas
romas periféricas y 3 ó 4 centrales; las zonas paxilares de las partes
medias de los radios y las del disco de mayor tamaño que las late·
rales radiales. Placas ínferomarginales, sobresalen lateralmente de
las súperomarginales; provistas de espinas largas, delgadas menos
robustas y menos largas que las de A. armatus. Sobre el borde
externo de las placas ínferomarginales, 3 espinas con bases anchas
y delgadas, con extremos libres irregulares o cortados a bisel; dos
de estas espinas son más largas y más anchas ; hacia atrás 3 ó
4 espinas más pequeñas y delgadas. Cerca de los bordes laterales
de cada placa, 4 ó 5 espinas pequeñas delgadas y lanceoladas ;
toda la superficie dorsal de las ínferomarginales, tapizada por
pequeñas espinas de forma irregular ; sobre los bordes laterales
internos, se encuentran las características espinas astropectinoides.
Espinas adambulacrales menos robustas que las de A. armatus, repre·
sentadas por tres espinas surcales laterales, una serie longitudinal
formada por dos el ases de espinas: las distales grandes, anchas con
bordes biselados o en forma de cuchara, de base subcilíndrica; las
proximales son pequeñas, aplanadas ; hacia afuera de estas espinas,
existen 4 pequeñas espinas de aspecto y forma semejantes a las
proximales anteriores rero menos robustas. Areas actinales inter- ·
mediarir. s más desarrolladas que las de A. armatus, formadas por
1 1 a 13 placas paxiliformes con espinas parecidas a las de las
partes adyacentes de las placas ínferomarginales. Cuerpo madrepó
rico con numerosos tabiques irregulares, cuvos bordes libre,; pr�sen
tan pequeñas granulacions hlanouecinas. El color v aría desde el
amarillo poco intenso al pardo o�curo.

Localidad tipo.-San Vicente, Brasil.
Distribución.-Desde la costa Sureste de los Estados Unidos, al
Norte del Carolina del Sur, hasta San Vicente, en Brasil. La especie
ha sido colectada principalmente en sedimentos arenosos en aguas
superficiales, entre las 3 y 1 0 brazas y se le atribuyen hábitos gre
garios. Se considera como una de las especies características de las
Antillas; se ha colectado en distintos puntos de la costa de Florida,
en las Bahamas.
Material examinado.-Ha sido colectada en distintos sitios de Vera
cruz, en la sonda de Campeche a una profundidad de 12 a 24 brazas
en fondo de fango arenoso.
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Tethyaster Sladen
Astropetinidae con dos series de placas marginales grandes e igual
mente desarrolladas. Placas súperomarginales granulosas o con mu
chas espinas pequeñas. Placas ínferomarginales con una hilera
media de cinco espinas ensanchadas y aplastadas. Areas actinales
intermediarias anchas, con múltiples placas intermediarias coloca
das en series definidas y con una hilera media impar incompleta.
Placas ínferomarginales separadas de las adambulacrales por una
serie de placas actinales intermediarias. Cuerpo madrepórico grande
y desnudo. Armadura adambulacral astropeectinoide. Placas abacti
nales con paxilas. Las gónadas se extienden a lo largo de los radios.

·t-t +-

Tethyaster gigas (Caso)
(Figs. 5-7)
1947 Moiraster gigas Caso. Caso. An. Inst. Biología. vol. XVIII, no. 1, pp. 225-231,
figs. text, 5.
1 960 Tethyaster gigas ( Caso ) . Caso. An. Inst. Biología, vol. XXXI ( en prensa ) .

Diagnosis.-Forma estrellada, disco y radios muy robustos (fig. 5).
Los radios disminuyen gradualmente de las bases a los extremos dis
tales (fig. 6). Zonas paxilares ovoides o circulares. Placas súpero
marginales granulosas de forma rectangular; las interradiales y las
basales dispuestas lateralmente; las distales, abactinalmente. Zonas
interradiales, muy extensas.
Descripción.-Radios 5, R. de 20.5 a 24.5 cms., r. de 6 a 7 cms.,
R. = 3.8 r.
Zonas paxilares circulares u ovoides, (fig. 7), próximas entre sí,
las cercanas a las súperomarginales, menores que las de las par
tes medias de los radios y que las del disco; las paxilas dis
puetas a lo largo de la línea media radial, ordenadas longitudi
nalmente; las marginales en bentido transverso. Una paxila grande
de la región media basal, tiene de 4 a 8 espinas cilíndricas trun
cadas centrales y de 1 2 a 16 espinas planas periféricas. Placas
súperomarginales, cuadrangulares; las interbraquiales se disponen
perpendicularmente a la superficie aboral del disco con el que

º

forman un ángulo de 90 y constituyen, por lo tanto, parte de la
cara lateral. Las placas súperomarginales presentan en sus caras
externas, tres hileras alternantes de espinas cortas, tru ncadas gra
nulosas cuya longitud equivale al diámetro ha al . Las placas sú-

Fig. 5. Tethw,ster gigas ( Caso ) . Cara ,·entral.

peromarginale del arco interbraquial con 10 a 14 espinas en
cada hilera. Placas ínferomarginales, parecidas a las súperomargi
nale , todas dispuestas sobre la superficie oral ; sobre las superficies
dor ales de estas placas, hay de 3 a 5 espinas espatuladas, truncadas,
planadas y hendidas ligeramente en sus extremos libres ; las partes
xternas de estas placas tapizadas por las mismas espinas ya descrí
a_ en la súperomarginales. A reas actinales intermediarias, muy
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desarrolladas ; las placas se d isponen en series regulares desde l a
ínferomarginales a l a s correspondientes adambulacrales. Pedicela
rio presentes en las placas que l i mi tan a l as aJambulacrales y
a la placas bucales y en a lguna que otra placa actinal interme
diari a ; los pedicelarios son espiniformes, trivalvados, de forma i rre
gular, unos grandes y otros pequeños. Placas ad ambulacrales con

Fig. 6. Tethyaster gigas ( Caso ) . Radio
en vista dorsal.

tres e pinas truncadas y planas, d ispuestas sobre los bordes surcales ;
l a m ás próxi ma al surco, es curvada y deprimida transversalmente ;
por delante de ella, están l as otras dos espinas : una de las cuales
es ancha y t runcada, con un hundi miento en la cara exterior y
cerca de su extremo d istal ; l a otra con el m ismo aspecto pero más
pequeña ; hacia adelante hay de 2 a 3 espinas surcadas, pero más pe
queñas ; hacia el extremo externo de cada placa, hay otra dos
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espi nas : una robusta con el extremo l ibre ondulado y la otra menos
desarrollada ; en total de 7 a 8 espinas en cada placa adambulacral.
Cuerpo madrepóri co, grande, ovoide y hendi do más próxi mo al mar
gen i nterbraquial que al centro del disco, con numerosos tabiques
i rregulare ( fig. 7 ) .

Loralidad.-Santa Ro alía, Baja Cal i fo rn i a ; e ta es la local i dad
t i po.

Fig. 7. Tethyaster gigas ( Caso ) . lnterradio con madreporita y paxilas.

Familia Luidiidae Verrill ( caracteres enmendados )
Phanerozonia próxima a la f1:1milia Ástropectinidae pero u

repreentantes carecen de ano, i ntesti no o c iego i ntest i nale . Placas mar
gi nales su periore abort ivas, representadas por pa-xilas. Placas í n fero
marginales, adambulacrales y acti nales intermedi arias forman serie
transversa a veces regulares. Placas y espi nas ín feroma rginales de
termi nan algunas vece� lo márgene de lo rad ios. Placas acti nales
i ntermed iarias poco robustas o reducidas a su mínimo y presentan
entonces un aspecto lamin:u ; dispuestas en una sola hilera, rara
mente en dos o tres. Cuerpo grue o con radios angostos o cuerpo
deprimido, lami nar con rad i o anchos.
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En un trabajo nuestro ( Caso, 1945 ) , se dan las razones por
la que se modificó la familia Luidiidae y se crearon dentro de ella
la subfamilia Luidiinae y Platasterinae.
Subfamilia Luidiinae
Placas actinales intermediarias robustas, en relación con las de la
subfamilia Platasterinae; éstas se extienden hasta la extremidad
distal de los radios y están dispuestas en. una sola hilera, excepcio
nalmente en dos o tres. Pápulas compuestas, con la porción distal
subdividida en numerosas papilas. Márgenes radiales formados por
las placas marginales inferiores y las zonas paxilares marginales.
Sin ano, intestino y ciegos intestinales. Placas marginales superio
res abortivas, representadas por paxilas. Placas marginales infe
riores, adambulacrales y actinales intermediarias, forman series
transversas regulares ; las dos primeras series se corresponden en
número. Pedicelarios generalmente presentes. Cuerpo grueso y ra
dios angostos. En las costas de México, esta subfamilia está repre
sentada por diversas .especies del género Luidia.
Luidia Forbes
Brazo� · largos y angostos. Disco pequeño y aplanado. Placas súpero
marginales indiferenciadas y no más gruesas que las paxilas de
la superficie dorsal. Placas lateroventrales poco numerosas. Pla
cas ínferomarginales, anchas, con algunas espinas largas. Areas
orales interradiales pequeñas. Pedicelarios con dos o tres valvas.
Pápulas divididas en varios lóbulos. Ambúlacros bisereiados, cóni
cos y desprovistos de ventosas.
Este género es más o menos característico de las · aguas tropi
cales y de las stibtropicales. En México han sido estudiadas seis
especies de este género. L. clathrata y L. alternata de la costa
atlántica y L. foliolata, L. brevispina, L. superba Y. L. bellonae
de la costa pacífica.
. �lave de la_s especies de Luidia descritas
A. Tábulas de las paxilas abactinales de los bordes radiales, cuadra
das, desprovistas de espinas.
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B. Espinas maq.!inales largas, robustas y múltiples. Espinas
ínferomarginales y actinales, grandes robustas y afiladas;
color de la superficie abactinal, negro pardusco;. placas bu
cales con muchas espinas sobre las caras internas

?1__·

L. foliolata __

B.B. Espinas marginales cortas, delgadas y escasas.
C. Espinas ínferomarginales y actinales, granuliformes o
escamosas, pequeñas e imbricadas; superficie abactinal
de color grisáceo o amarillo claro ............... .
C. C. Espinas ínferomarginales actinales, alargadas, anchas,
robustas y no afiladas; color de la superficie abac
tinal, amarillo verdoso

-ip-r

L. brevispina �

L. clathrata

�/T
/1.J/Jt
/ . e:_:¿;
¡r,,,,r,

A.A. Tábulas de las paxilas abactinales de los bordes radiales, ovala
das y con espinas.
B. Radies robustos, anchos y largos, elevados en sus porciones
medias (R. 26 cms.). Paxilas laterales dispuesta en series
m.á s o menos distantes. Espinas paxilares, cónicas, peque
ñas y escasas. dispuestas irregularmente sobre las paxilas
de la 3a. y 4a. hileras laterales ............... .........

L. superba

B.B. Radios poco robustos, angostos y no muy largos ligeramente
elevados en sus porciones medias.
C. Paxilas laterales con espinas grandes. Algunas paxilas
súperomarginales con espinas fuertes, erectas
C.C. Paxilas laterales sin espinas grandes

L. altemata
L. bellonae �� 1--;

Luidia· foliolata Grube
1865
1878
1889

Luidia folio/ata
p. 59.
Luidia foliolata
p. 91.
Luidia fol,:olata
pp. 247,

Grube. Jahreber d. schles. Ges vaterl, vol. 43, Cultur. Breslau
Grube. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. part. 2a., vol. I.,
Grube. Sladen. Rep. Voy. Challenger. Asteroidea, vol.
742.

XXX,

1906 Luidia folio/ata Grube. Fisher. Proc. Wash. A�ad. Sci., vol. VIII, p. 127.
1911 Luidia joliolata Grube. Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus. vol. LXXVI, part. la., pp. 6,
11, 12, 14, 106-113, lám. 19, figs. 1-3, lám. 21, figs. 3-5, lám. 54, fig. 3.
1935 Luidia joliolata Grube. Johnson y Snook. Seashore Animals Pacific Coast. p. 212,
fig. 180.
1937
1940

Luidia foliolata Grube. Ziesenhenne. Zoologica N. Y. Zool. Soc. vol. 22, no. 15,
p. 213.
Luidéa foliolata Grube. Clark. Zoologica N. Y. Zool. Soc. vol. 25, part. 3, no. 22,
,
p. 333.
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1943 Luidia foliolata Grube. Caso. Univ. Nac. A. Mex., pp. 9, 12, 37-41, lám. 9, figs.
l, 2.
1953 Luidia foliolata Grube. Caso. Mem. Congreso C. Méx. vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Tábulas de las paxilas abactinales laterales, cuadra
das. Espinas marginales largas, robustas, anchas y numerosas. Es
pinas ínferomarginales actinales, grandes y afiladas. Sin pedicela
rios. Placas bucales con muchas espinas pequeñas sobre sus caras
internas.
Descripción.-Radios 5; R.5 cms.; r.l cm.; R. = Sr. Anchura del
radio en su base 1.3 cms.
Radios largos, aplanados, afilados gradualmente desde las ba
ses a los extremos pero sin terminar en punta fina. Superficie abac
tinal casi plana; disco elevado. Paxilas súperomarginales grandes y
rectangulares, unidas al borde superior de las ínferomarginales; so
bre cada tábula de 20 a 30 gránulos espiniformes irregulares y no
aplanados; de menor tamaño los periféricos. Tábulas de las paxilas
laterales, cuadradas; dispuestas en 4 ó 5 hileras regulares a cada
lado del radio con menor número de espinas que las paxilas súpero
marginales.
Paxilas radiales de la parte media del radio, más pequeñas que
las laterales y eon un gránulo central grande. Placas abactinales ra
diales, vistas por sus caras internas, cruciformes e imbricadas con 4
lóbulos truncados o redondeados y limitados por 4 orificios papu
lares compuestos. En los extremos libres de las placas ínferomargi
nales 3 espinas aplanadas y a.filadas; las mayores y más robustas
son las situadas sobre la superficie actinal; las de la parte media son
más pequeñas. Las espinas abactinales son delgadas y laminadas.
Toda la superficie actinal se encuentra tapizada por pequeñas espi
nas aplanadas, afiladas y de diversos tamaños. Las placas actinales
están separadas a los lados por profundos surcos faciolares. Sobre
la cara surcal de las placas adambulacrales, una delgada espin;:t en
forma de sable; sobre las caras dorsales de estas placas, 3 espinas
cilíndricas, espiniformes, con extremos libres, angostas, truncadas y
acanaladas; dos de estas espinas son aproximadamente del mismo
tamaño y una pequeña. Placas actinales intermediarias con un con
junto de espinas delgadas y finas, dispuestas sobre los bordes de las
placas. Cuerpo madrepórico cubierto por las paxilas. Color de la
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superficie dorsal, pardo; el de la superficie ventral, amarillento con
los ambúlacros pardo amarillentos.

Distribución.-Desde la Bahía de Kasaan, al Sureste de Alaska, has
ta Mazatlán, México.
Material examinado.-Ejemplares colectados en La Paz, Baja Cali
fornia.
Luidia hrevispina Lütken
(Fig. 8)
1867 Lui.dia bresvispina L.ütken. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. 1, part. 2a., art. 5,
pp. 593, 594.
1878 Luidia bresvispina Lütken. Perrier. Nouv. Arch. Mu�. Hist. Nat. ser. 2, vol. I,
pp. 91, 98.
1889 Luidia brevispina Lütken. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX,
pp. 247, 740.
1903 Luidia brevispina Lütken. Fisher. Bull. U. S. Fish. Comm., vol. XXVIII, part. 3a.,
pp. 1031, 1036.
1911 Luidia brevispina Lütken. Fisher. Bull. U. S. N. Mus., vol. LXXVI part. la., pp.
107, 109, 112.
1942 Luidia brevispina Lütken. Ely Ch. A. Bernice. P. Bishop Mus. Bu!. CLXXVI,
p. 14.
1943 Luidia brevispina Lütken. Bernasconi. An. Mus. Argentino C. Nat., vol. XLI, p. 6.
1943 Luidia brevispina Lütken. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 9,
12, 42-46, lám. 10 figs. 1, 2; lám. 11, fig. 1, 2.
1953 Lui.dia brevispina Lütken. Caso. Mem. Congreso C. Méx., vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Tábulas de las paxilas abactinales cuadradas. Espinas
marginales muy cortas, delgadas y escasas; dispuestas sobre el mar
gen de los radios, 1 ó 2 en cada placa. Espinas ínferomarginales ac
tinales, numerosas, granuliformes o escamosas e imbricadas.
Descripción.-Radios 5; R. 7.2 cms.; r. 1.5 cms.; R. = 4.8r. An
chura del radio en su base 1.8 cms.
Radios largos, afilados ( fig. 8) ; en la parte media con un bor
de a los lados del cual hay dos surcos laterales. Disco aplanado, por
ciones interaxiales salientes. Zonas paxilares súperomarginales, rec·
tangulares u ovaladas, sin formar el borde lateral de los radios,
con 30 ó 40 gránulos robustos redondeados, rodeados por peque
ñísimas espinitas capilares, que disminuyen a medida que se
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acercan a la periferia. Zonas paxilares laLerale cuadradas (fig.
8), clispuesla en 4 series longitudinales regulare� a uno y otro
lacio del radio; a medida que se acercan a la parte media on

Fi ¡r. 8. Luidia breáspina Lüktcn. Vista parcial y dor
sal de radios y disco.

má pequeña y presentan uoa forma y disposición irregular. La
placas ínferomarginale obre alen de la súperomarginale , prin
cipalmente en la bases de lo radios cuyos borde están li
mitados por dicha placas. Sobre los extremos libres de cada
placa ínferomarginal hay una pequeña espina cónica. deprimida,
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de superficie irregular y punta fina; exteriormente a esta espina
y a los lados de ella hay una serie de espinas granuliformes
deprimidas y de superficie irregular. Toda .la superficie dorsal de
las placas se encuentra cubierta por espinas escamiformes, ligera
mente imbricadas; rodeando las placas existen espinas gruesas y
alargadas. Cada placa adambulacral tiene una espina muy delgada
en forma de sable y situada en el surco; dorsalmente y con la misma
dirección de la anterior, está una espina de igual forma ·.. pero
más pequeña; exteriormente a esta espina hay una espina robusta
de base ancha y extremo libre, angosto y romo; además de las espi
nas anteriores hay 1 ó 2 espinas deprimidas y peque.ñas; las placas
están rodeadas de pequeñas espinas. Arcos actinales intermediarios
muy reducidos. Cuerpo madrepórico cubierto por las paxilas. El co
lor en los ejemplares secos es pardo, el de la superficie dorsal, y
blanco amarillento, el de la ventral.

Localidad tipo.-Mazatlán, Sinaloa.
Distribución.-Especie litoral de la costa americana del Océano
Pacífico; está distribuida desde California hasta Manta, en el Ecua
dor. La especie ha sido colectada también en las islas Sandwich, y
en Mazatlán, México.
Material examinado.-Ejemplares colectados en Mazatlán, Sinaloa,
y Manzanillo, Colima.
Luidia clathrata (Say)
1825 Asterías clath.rnta Say. Say. Journ. Acad. Nat. Sci. Philadelphia. voll V, p. 142.
1863 Luidia clath.rata Lütken. Agassiz. Bull. Mus. Comp. Zoo!. Harvard. vol. I, no. 9,
'·
p. 307.
1867 Luidia clath.rata Say SJh L-ütken. Verrill. Trans. Conn. Acad. vol. I, art. 5,
p. 343.
1878 Luidia clath.rata Say. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., ser. 2, vol. I, pp. 91,
95, 96.
1889 Luidia clath.rata ( Say) Lütken. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea. vol.
XXX, pp. 245, 246, 248, 253, 256, 687, 742.
1891 Luidia clathrata Say. lves. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia. vol. XLIII p. 339.
1901 Luidia clathrata Say. Clark Proc. Boston Soc. Nat. Hist. vol. XXIX, p. 343.
1901-1903 Luidia clathrata. Say. Verrill. Trans. Conn. Acad. vol. XI, part. la., art. 2,
p. 36.
1911 Luidia clathrata Say. Fi�her. Bull. U. S. Nat. Mus. vol. LXXVI, part. 1, p. 112.
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1933 Luidia clathrata Say. Clark. N. Y. Acad. Sci. vol. XVI, part. la., pp. 19, 20.
1939 Luidia clathrata, Say. Clark. Proc. U. S. Nat. Mus. vol. LXXXVI, no. 3056, p. 442.
1942 Luidia clathrata ( Say ) . Clark. Bull. Mus. Comp. Zoo!. Harvard. vol. LXXXIX,
no. 8, p. 371, 372.
1943 Luidia clathrata ( Say ) . Bernasconi. An. Mus. Argentino C. Nat. vol. XLI, pp. 6,
7, lám. 2, fig. l.
1943 Luidia clathrata Say. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 9, 12,
46-50, lám. 12, figs. 1, 2 ; lám. 13, figs. 1, 2.
1953 Luidia clathrata Say. Caso. Mem. Congreso C. Mex. vol. VII, pág. 221.
1954 Luidia clathrata ( Say ) . Clark. Fish. Bull. 89. Fish. Bull. Fish. Wildlife Serv.
vol. LV, p. 375.
1954 Luidia clathrata ( Say ) . Dilwyn y Clark. Bull. British Mus. Nat. Hist. vol. 11, no. 6,
p. 139.

Diagnosis.-Tábulas de las paxilas abactinales laterales, cuadradas,
desprovistas de espinas. Espinas ínferomarginales actinales, anchas,
robustas. Color de la superficie abactinal, amarillento verdoso. Es
pinas marginales delgadas, pequeñas y escasas.
Descripción.-Radios 5. R. 7.8 cms. r� 1 .5 cms. R. = 5.2r. Anchura
del radio en su base 1 .8 cms.
Radios largos, aplanados, puntiagudos en sus extremos distales.
Superficie abactinal lisa, plana y uniforme con el aspecto semejan
te al de las zonas paxilares abactinales y laterales. Paxilas laterales
cuadradas, dispuestas en 4 a 6 hileras regulares; las de la parte media
radial más pequeñas, con tábulas de forma y disposición irregular.
Paxilas súperomarginales rectangulares; las basales con 30 a 40
gránulos robustos, redondeados, de superficie irregular, muy próxi
mos entre sí; bordeando las tábulas hay de 35 a 45 espinas largas
e irregulares. El aspecto general de las paxilas es más parecido al
de L. brevispina que al de L. foliolata. Placas ínferomarginales con
2 espinas externas puntiagudas y fuertes; sobre su superficie actinal
con 6 a 9 espinas puntiagudas largas, parecidas a las anteriores o
algo más cortas y romas. Placas actinolaterales dispuestas en una
hilera longitudinal, en las zonas actinales intermediarias una placa
impar y generalmente 3 placas en la hilera longitudinal; todas cu
biertas por muchas espinas alargadas, semicilíndricas y truncadas.
Placas adambulacrales con 4 espinas; la interna y la central compri
midas y dispuestas en sentido transversal; las 2 externas largas apla
nadas y romas, dispuestas en sentido longitudinal; hacia el exterior,
varias espinas aciculares pequeñas. Placas bucales semitriangulares
con las bases _dirigidas hacia el actinostoma; superficie dorsal de es-
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tas placas, cubiertas por muchas espinas grandes y robustas de
bases ensanchadas. Cuerpo madrepórico no cubierto por las paxilas ;
situado cerca del ángulo interradial, dividido en 5 lóbulos ; los
surcos de forma irregular tienden a converger hacia el centro. Color
de la superficie abactinal, verde amarillento.
Localidad tipo.-Costa de Georgia, E. U.
Distribución.-Especie tropical y subtropical del Océano Atlántico,

costa americana desde la latitud del 37º N. a 26º S. La especie ha
sido colectada en : Carolina del Norte, Carolina del Sur, en la costa
de Florida, Golfo de México, Islas Bermudas, Haití, Yucatán, Bahía,
Río de Janeiro y en aguas de la costa noroeste de Africa.

Material examinado.-Ejemplares colectados en Espíritu Santo,

Tampico.

Luidia superba Clark

( Figs . 9 y 1 0 )
1917 Luidia superba Clark. Clark. Proc. Biol. Soc. Wash. vol. ·xxx. pp. 171-173.
1943 Luidia superba Clark. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias. pp. 9, 37,
50-56 ; lám. 14, figs. 1, 2, lám. 15, figs. 1, 2.
1953 Luidia superba Clark. Caso. Mem. Congreso C. Méx. vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Brazos robustos afilados y terminados en punta roma ;

elevados en sus partes medias. Pequeñas espinas cónicas dispuestas
irregularmente sobre las paxilas de la tercera y cuarta filas latera·
les. Zonas paxilare,; macizas. Paxilas laterales dispuestas en senes
regulares más o menos distantes.

Descripción.-Radios 5. R. 26 cms. ; r. 2.8 cms. R. = 9.3 r. An

chura de los radios en su base, 3.5 cms.
Brazos extraordinariamente robustos ( figs. 9 y 1 O ) , y lar
gos en relación con las demás especies del género Luidia. Disco
ligeramente cóncavo. Zonas paxilares macizas, dispuestas en se
ries separadas entre sí, especialmente en los bordes laterales de
los radios. Paxilas súperomarginales cuadradas con 6 a 1 4 espinas
o tubérculos redondeados en su parte media, las cuales a su vez
están limitadas exteriormente de tubérculos más robustos ; mez
clados a estos últimos tubérculos, y limitando periféricamente a
las zonas paxilares, hay grandes y delgadas espinitas.

42

MARI

E L E N <\ CASO

Las zonas paxilare de 3a. y 4a. hileras laterales provista de
pequemta espinas cónicas dispuestas irregularmente. A partir de
la 4a., hilera de l as paxila laterales las zona paxilare decrecen
rápidamente de tamaño y se vuelven irregulares; las hay ovoidea ,
redonda , cuadrangulare , e disponen irregularmente y no forman
serie longit udinale . Las paxilas del disco on circulares, pequeñas,
parecidas a las de las porcione medias de los radios.

Fi ¡!. 9 . .Luidia. .Ht¡1erba Clark. V iHa parcial l' dorsal
de radio y disco.

Las placas inferomarginales on las más ancha de la uperíi
c1e actinal ; obre la uperficie dor al de cada placa hay 3 e pina
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robustas, cilíndrica , deprimidas y largas. a [iladas y con borde- ro
mos ; la p rimera espina en posición Yentral. la :2a.. lateral y la ter
cera, que es la má pequeiía. en situación abactinal sobre la superfi
cie actinal ; por debajo de la primera espina hay ele 3 a 7 espinas
aplanada_ de bordes romos y disminuyen ele tamaiío a medida que

Fi¡!' . . 10. luidia superba Clark. Radio en ,·i�ta , en t ra ! .

e aproximan a los surcos ambulacrales. Placas actinales interme
diarias má angostas que las pi acas ínfero marginales ; en la parte
media de cada placa hay una espina afilada, aplanada, de borde
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libre agudo ; los bordes proximales y distales de las placas, presen
tan muchas espinitas capilares. Placas adambulacrales más an
gostas que las placas actinales intermediarias ; sobre la cara, una
espina análoga más larga, más robusta y menos curva ; hacia ade
lante de esta segunda espina, hay 2 espinas rectas pequeñas ; hacia
afuera y entre ellas, una pequeña espina curva y afilada. Cuerpo
madrepórico, grande, formado por 5 lóbulos y con una situación
externa. El color en los ejemplares secos, es negro amarillento en
la superficie dorsal y amarillo en la ventral.

Localidad tipo.-En aguas de la costa de Colombia, estación No.
2797 del A lbatross. Hasta ahora no se conocía fuera de la localidad
tipo.
Material examinado.-Ejemplar colectado en Manzanillo, Colima.
Luidia alternata ( Say )
( Figs. 1 1 y 1 2 )
1825 Asterias alternata Say. Say. Journ. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vol. V, pp.
144-145.
1889 Luidia alter.nata Say. Sladen. Rep. Sci. Voy. Challenger, vol. XXX, pp. 245, 246,
248, 250, 251, 656, 687, 740.
1919 Luidia altemata ( Say ) . Clark. Publ. 281 Carnegie lnst. Washington, pp. 54, 55, 71.
1933 Luidia alternata ( Say ) . Clark. N. Y. Acad. Sci., vol. XVI, part. la., p. 20.
1943 luidia alternata ( Say ) . Bernasconi. An. Mus. Argentino de C. Nat., vol. XU,
pp. 14-15, lám. 3, figs. 1, 6, lám. 4, fig. l.
1943 Luidia alternata Say. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 9, 37,
56-58, lám. 16, figs. 1, 2, lám. 17, figs. 1, 2.
1953 Luidia alterna Say. Caso. Mem. Congreso C. Méx., vol. VII, p. 221, fig. text. 4.
1954 Luidia alternata ( Say ) . Clark. Fish. Bull. 89 Fish. Bull. Fish. Wtldlife Serv.,
vol. LV, p. 375.

Diagnosis.-Paxilas laterales, forman generalmente 4 hileras lon
gitudinales, regulares. Zonas paxilares ínferomarginales superiores
y algunas súperomarginales de la serie inmediata, presentan en el
centro una espina robusta afilada, más pequeña que las espinas mar
ginales. El color de la superficie dorsal, es característico de esta es
pecie : negruzco, con manchas negras y amarillentas transversas, dis
puestas alternativamente.
Descripción.-Radios 5; R. 9.6 cms. a 10; r. 1 .3 cms.; R. = 7.4 a
7.6r.
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Disco pequeño. radios poco anchos, puntiagudos en us extremos
distale ( figs. 1 1 y 1 2 ) . Esqueleto reticulado cubierto de paxilas.
Las zona paxilares súperomarginales forman, con l as paxilas latera
les, hileras transversale . Paxilas de la superficie abactinal general
mente con espinas de bases gruesa y extremos redondeado . Placa
ínferomarginales ( fig. 1 2 ) con una hilera transversal de 5 espinas

Fig. l l. l1U:dia altemata ( Say ) . V ista dorsal.

delgadas y puntiagudas, de l as cuales, l as más externas, son las má
largas y sobresalen del borde lateral de los brazos ; a los l ados de
estas espinas h ay numerosas espinas !)equeñas delgadas y puntiagu
das, semej antes a l as de lo surcos faci olares. Placas actinolaterales
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dispue tas en 2 hileras regulares en la mayor parte de l os rad ios y
colocad as entre l as placas ínferomarginales y las pl acas ad ambula
crale . Zona interradi ales .formadas por 3 hileras i rregulares de
placas interradiales. E ta pl acas son paxi li forme . Placas aclambu
lacrales con 3 espinas d ispuestas en hilera tra nsversal ; la espina me
diana y la externa tienen la misma longi tud y se parecen a la espi 
nas marginales ; cerca de la espina externa. situada acloral mente, hay
otra e pina más pequeíia.

Fi ¡! , ]2. L uidiu alternata ( ay ) .

isla vent ra l .

Distribución.-De de la costa sureste de lo Estados Unidos haf5ta
Brasi l . La e pecie ha sido colectada en Florida, Antillas, entre la 7
a 20 braza ele profundidad.
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Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa de Antón
Lizardo, Veracruz.
Luidia bellona.e Lütcken
1864 L uidia bellonae Lütken. Lütken. Vid. Medd. fra For. Kjobenharn, No. 8-12,
pp. 134-135.
1867 Luidia bellonae Lütken. Verrill. Trans. Conn. Acad. Arts. Scien., vol. 1, part. 2a.
pp. 293, 332, 334, 343.
1889 Luidia bellonae Lütcken. Sladen. Report. Voy. Challenger, vol. XXX, pp. 247,
740.
1902 Luidia bellonae Lütken. Clark. Proc. Wash. Acad. Sci., vol. IV, p. 522.
1910 Luidia bellonae Lütken. . Clark. Bull. Mus. Comp. Zoo!. Harvard Col!., vol. LII,
no. 17, pp. 326, 330, 331.
1937 Luidia bellonae Lütken. Ziesenhenne. Zoo!. N. Y. Zoo!. Soc., vol. XXII, no. 15,
pp. 212, 213.
1940 Luidia bellonae Lütken. Clark, H. L. Zoo!. N. Y. Zoo!., vol. XXV. part. 3a.,
p. 332.
1943 Luidia bellonae Lütrken, Bernasconi. An. Mus. Argentino Ciencias Nat., vol. XLI,
no. 7, pp. 13-14.

Diagnosis.-Brazos angostos de color amarillento con manchas par
das transversas. Paxilas laterales dispuestas regularmente en 5 hile
ras longitudinales y transversales, sin espina central grande. Zonas
paxilares abactinales con una espina corta, roma, colocada en el
centro. Zonas p axilares marginales con espinas alargadas y afiladas.
Descripción.-Radios 5. R. de 8 a 1 3.5 cms. r. de 1 a 1.5 cms.
R. = 8r.
Brazos angostos ligeramente convexos, poco deprimidos con
bordes no delgados. Superficie abactinal con paxilas pequeñas.
Zonas paxilares abactinales de diversos tamaños, las más grandes
son las laterales, que se disponen en 5 hileras longitudinales a
cada lado de los brazos, estas zonas se disponen también en forma
regular en 5 hileras transversas. Intercaladas con las zonas paxi
lares grandes existen otras más pequeñas. Cada zona paxilar dor
sal tiene una espina central corta de punta roma, rodeada por un
número variable de las espinas paxilares características. Espinas
de las paxilas marginales afiladas y alargadas. Placas ínferomar
ginales con espinas papilares muy pequeñas y delgadas y con 4
a 5 espinas dispuestas en hilera transversa; las dos externas apla
nadas, exc�vadas dorsalmente y con bordes redondeados, las otras
espinas son más cortas y angostas. Placas adambulacrales con 3
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espinas dispuestas transversalmente ; la interna es la más peque
ña y la más delgada ; las dos externas se parecen a aquellas de
las placas ínferomarginales ; la más externa es la más robusta,
recta y un poco mayor que la central. Color amarillento con man
chas pardas sobre la rnperficie dorsal.

Localidad tipo.-Guayaquil, Ecuador.
Distribución.-Es una de las especies de Asteroideos más grandes
de la costa Oeste tropical de América ; tiene una amplia distribu
ción y es característica de la fauna peruana y panámica. Se en
cuentra distribuida desde el Golfo de California a !quique, Chile.
La especie ha sido colectada en el Golfo de California, Mazatlán,
Manzanillo, ( México ) ; Panamá, Islas Galápagos, Guayaquil,
( Ecuador ) ; Callao, ( Perú ) ; !quique, { Chile ) .
Material examinado.-Ejemplares de esta especie se colectaron en
la playa de Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero.
Subfamilia Platasterinae
Placas actinales intermediarias dispuestas en una sola hilera, no
constantes, generalmente reducidas a su mínimo, de aspecto lami
nar ; pápulas simples ; márgenes de los radios formados solamente
por las placas marginales inferiores, ya que las paxilas marginales
se disponen más hacia adentro y ocupan solamente parte de las
placas marginales inferiores. Sin ano, o sin intestino y ciegos intesti
nales. Placas marginales superiores, abortivas, representadas por
paxilas. Placas marginales inferiores, adambulacrales y algunas
veces las actinales, se corresponden y formn series perpendiculares
al eje mayor de los radios. Sin pedicelarios. Cuerpo deprimido,
laminar, con radios anchos �ue se angostan en su inserc10n con el
clise� y quedan separados unos de otros por fisuras profundas.

Platasterias Gray
Cuerpo deprimido, laminar dividido en cinco radios anchos cerca
de sus extremos proximales y gradualmente afilados hacia los dis
tales ; se angostan en su insei:c;ión con el disco y quedan separados
unos de otros por hendiduras profundas ; disco pequeño. Superfi-
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cie dorsal, cubierta de paxilas verdaderas dispuestas en series trans
versas regulares. Placas superomarginales muy atrofiadas. Super
ficie actinal radial, con un saliente longitudinal lateral paralelo
a los ambúlacros. Placas ínferomarginales, adambulacrales y al
gunas veces las actinales intermediarias, se corresponden y forman
series perpendiculares al eje mayor de los radios. Pápulas sim
ples; sin pedicelarios, ano e intestino. Ambúlacros biseriados, an
chos y cortos. Las gónadas colocadas en los espacios interradiales. '
La Platasterias latiradiata Gray vive en la costa pacífica de México.

Platasterias latiradiata Gray
( Figs. 13-16 )
1871 Platasterias latiradiata Gray. Gray. Proc. Zoo!. Soc. London No. 6 , p. 136, lám. 9.
1889 Platasterias latiradiata Gray. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX,
p. 742.
1943 Platasterias latiradiata Gray. Caso. Tesis Univ. Nac. de Méx. Fac. de Ciencias,
pp. 58-63. lám. 18, fig. 1, 2 ; lám. 19, fig. I, 2.
1944 Platasterias latiradiata Gray. Caso. An. del Instituto de Biología, mi. XV, no. l,
pp. 239-244, lám. 1, figs. l, 2 ; lám. 2, figs. 1 , 2.
1945 Platasterias latiradiata Gray. Caso. An. del Instituto de Biología, vol. XVI, no. 2,
lám. I, figs. texto 10.
1953 Platasterias latirndiata Gray. Caso. Mem. Congreso C. Méx., vol. VII, p. 221 .

Diagnosis.-Cuerpo deprimido, delgado, con 5 radios más anchos
cerca de los extremos proximales; desde aquí se estrechan gra
dualmente hacia los extremos distales, que son romos; hacia su
inserción con el disco se angostan y forman así, entre ellos, hendi
duras profundas ( figs_ 13 y 14 ) . Márgenes radiales con una hi
lera cerrada de espinas semicilíndricas y de extremos romos. Pla
cas súperomarginales abortivas, representadas por paxilas ( figs. 15
y 1 6 ) . Pápulas simples.
Descripción.-Radios 5. R. 5.5 cms. ; r. 1 .3 cms.; R. = 4.2 r. An
chura de los radios cerca de sus bases ( en las porciones más an
chas ) 3 cms. Disco dorsalmente cóncavo. Radios con un saliente
longitudinal central, que coincide con el canal ambulacral; a los
lados de este saliente existen dos depresiones. Toda la superficie
dorsal está cubierta por zonas paxilares dispuestas en series trans
versas lineares, grandes, compactas, separadas entre sí por gránu-
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los semies féricos. Paxilas súperomarginales grandes y rectangula
res ; paxilas la ter ale cuadradas y de menor tamaño que l as súpero
marginales ; paxi l as centrales pequeñas y de forma variable. Már
genes de los radios angostos, afilados, con una sola hilera cerrada
de espina depri midas, romas, en cuyas bases hay, dorsalmente,

Fi¡r. 13.

Platasterias latiradiau,

G ray. Vista dorsal.

un tubérculo ovalado. Superficie actinal con una quilla longitudi 
n a l a cad a l ado de lo radios, paralela a l surco ambulacral y que
separa a las placas í n feromarginales de l as placas adambulacrales
o a éstas de las actinales intermedi arias. Placa marginales, acti
nales intermediarias, cuando existen, y adambulacrales, dispuestas
en series transversas ; las dos primeras rodeadas por pequeñas es
pinitas; sobre la superficie dorsal de estas placas hay espinas se
mitri angulares y de punta roma. Bordes ambulacrales con 2 series
de espin as delgadas en forma de sable y una serie de e pina ro
bustas, emit riangulares próxi mas a l as anteriores. Surcos ambula
crales anchos y poco p ro fundos. Amhúlacros robustos, biseriados,
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i n vento a terminales, pero con extremidade libre dilatadas.
Placas bucales anchas, en sus ext remos proximales, y angosta , en
los distale ; limitadas por espina !;,.emej antes a las que rodean
a la placas ínferomarginale . Superficies · dorsales cubiertas por
pequeños tubérculos oval ado ; sobre las caras proximales hay 7

.Fi¡r. 1 4 . Platasterias latiradiata G ray. V ista ventral.

e prna emicilíndricas, una más robustas que otras. Actinostoma,
grande, circular. Cuerpo mad repórico grande, circul ar cubierto
por las e pinas paxil are . El color en lo ejemplare vivos es ele
un tono violáceo en la u per ficie dorsal y blanco amarillento en
la ventra l . Los ejempl are conservados en alcohol on, dorsal men
le, de un tono verde oliva a lo largo de la l ínea media radial,
e ·tendiéndose h asta el cen tro del disco, hay una banda ancha ver
de oscuro.
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Localidad tipo.-Tehuantepec, Oaxaca, México.
Material examinado.-Ejemplares colectados en Puerto San Be

nito, Chiapas.

Fi g . 15. Platasterias Latiradiata G ray . Radio y disco
en ,·isla dorsal.

Suborden Valvata
Clave de las fam ilias OreastPridae :r Lin ckiidae
A. Placas mar g i nales, francamente di ferenciadas, g ruesas r mac izas.
P l acas ahactinales y actinales intermediarias. teseladas . . . . . . . . . .

Oreasteridae

LOS EQUI ODERM OS DE M EX I CO
.A. Placas marginales pequeñas y reduf'ida�. Placa� aba<'l inales y actinale intcrnwdiarias. no te�eladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fig. 16. Platasterias latiradiata G ray. Radio y
disco en vista ventral.

Fam. Oreasteridae
Familia interesante, repre entada por estrellas grandes l itorales y
tropicale ; casi en u totalidad confinada a la región I ndo Pa
cífica ; ólo el género Oreaster está repre entado en e l tlántico.
Las especies de esta familia se caracterizan por er Phanero
zonia con placa marginale grue as y m acizas francamente dife
renciada . Disco g rande, pl aca apicale primaria generalmente
muy aparentes. Placa abactinales y actinales intermediarias te-
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seladas. Placas abactinales poligonales, circulares o estrelladas ; al
gunas veces unidas por osículos radiados que forman una red bas
tante cerrada, con numerosas placas secundarias intermedias. Las
placas pueden estar cubiertas por una piel gruesa, la cual unas veces
es lisa y otras está revestida de gránulos y pedicelarius. Ambúlacros
provistos de ventosas. Pedicelarios foraminados excavados o bi
valvados.
Se han estudiado en México dos géneros de esta familia, el
género Oreaster y el género Nidorellia.
Clave de los géneros de la familia Oreasteridae
A. Disco alto, radios carinados. Forma claramente estrellada. Sobre la
superficie dorsal , grandes espinas inmóviles o tubérculos. Placas
mar¡:inales no aparentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Disco muy alto. Forma casi pentagonal. Tubérculos cónicos erectos,
scbre ambas superficies. Placas marginales muy aparentes . . . . . . . .

Oreaster
Nidorellia

Oreaster Müller y Troschel
Forma estrellada. Superficie dorsal con tubérculos grandes o. es
pinas. Superficie ventral plana. Radios largos carinados. Márge
nes radiales e interradiales formados por las placas súperomargi
nales. Placas ínferomarginales situadas sobre la superficie actinal.
Zonas papulares triangulares dispuestas entre las placas del es
queleto de la superficie dorsal. Pedicelarios sésiles.
En México han sido estudiadas dos especies de este género :
Oreaster occidentalis de la. costa pacífica y Oreaster reticulatus de
la costa atlántica.
Clave de las especies de Oreaster descritas
A. Radios estrechos y redondeados, superficie dorsal reticulada. Ra
dios angostos y cortos. Placas superomarginales poco aparentes con
un tubérculos pequeño en cada placa. Superficie actinal desprovista de tubérculos grandes o espinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Radios anchos robustos. Placas súperomarginales bien desarrolladas con una espina cónica cada una. Superficie actinal con
grandes espinas cónicas . . . . . . . . . . - . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O. occidentalis

O. reticulatus
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Oreaster occidentalis Verrill
( Figs. 1 7- 1 9 )
1867
1878
1878
1910
1 913
1923
1928
1937
1940
1941
1943
· 1953

Oreaster occidentalis Verrill. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. I, part. 2a., art. 5,
pp. 278, 279. 328, 330, 343, 374, 574, 594.
Pentaceros occidentalis. Verrill. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2a.,
vol. I, pp. 83, 99.
Oreaster occidentalis. Verrill. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2a., vol. I,
p. 98.
Orea.,ter occidentalis Verrill. Clark. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, vol. LII,
p. 333, lám. 4, fig. l.
Oreaster occidentalis Verrill. Clark. Bull. Mus. Nat. Hist. N. Y., vol. XXXII,
p. 194.
Oreaster occidentalis Verrill. Clark. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., vol. XLVIII, p. 150.
Oreaster occidentalis Verrill. Boone, Bull. Bingham Oceanographic Coll., vol. II,
art. 6, p. 4, lám. 1, fig. inf.
Oreaster occidentalis Verrill. Ziesenhenne. Zoologica N. Y. Zool. Soc., vol. XXII,
no. 15, pp. 215, 216.
Oreaster occidentalis Verrill. Clark. Zoologica N. Y. Zool. Soc., vol. XXV, part.
3a., ao. 22, p. 333.
Oreaster occidentalis Verrill. Steinbeck y Ricketts. Sea of Cortez, p. 381, lám. l .
fig l .
Oreaster occidentalis Verrill. Caso. Univ. Nac. A . México Tesis. Fac. Cieneias,
pp. 19, 13, 70-73, lám. 24, figs. 1, 2: lám. 25, fiµs. 1 2.
Or�aster occitlentalis Verrill. Caso. Mem. Con¡¡reso C. Méx .. mi. Vlf, p. 221 .

Diagnosis.-Forma estrellada, disco elevado, brazos angostos ( figs.
1 7 y 1 8 ) . Superficie dorsal reticulada con pequeñas espinas im
plantadas en tubérculos (fig. 1 9 ) . Superficie ventral desprovista
de tubérculos grandes o espinas ( fig. 1 8 ) . Placas súperomargina
les generalmente con un pequeño tubérculo en cada placa.
Dcscripción.-Radios 3.9 cms. a 9.5 cms. ; r. de 1 .8 cms. a 3.9 cms.
R. = 2.3 r.
Superficie abactinal reticulada, con pequeñas espinas implan
tadas en tubérculos. Forma estrellada con disco generalmente muy
elevado. Brazos cortos y angostos deprimidos en sus porciones la
terales y elevados en sus partes medias. Placas marginales cerca
nas al disco, forman una curva más o menos profunda. Superficie
actinal cubierta de pequeños gránulos de forma irregular ; distri
buidos entre ellos se encuentran pequeños pedicelarios sésiles de
formas variadas. Pl acas súperomarginales grandes convexas ; las
de los interradios alargadas, las radiales redondas ; cubiertas de
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gránulos y pedicelarios ; alguna de estas placas con pequeñas es
pina romas a manera de pequeños tubérculos. Placas abactinales
unidas entre sí por pequeños osículos deprimidos, sobre las placas,
grandes t u bérculos g ranuloso en lo que hay pequeiías espinas

Fig. l 7. Oreaster occidentati Verri l l . V is
ta dor,a l .

comcas de nudas. El di co ligeramente hundido limitado por un
peq ueño pentágono en los vértices del cual hay un tubérculo gran
de radial q ue alterna con un pequeño tubérculo interradial. Pedice
larios de dos clases : pedicelarios sésiles bivalvado esparcidos irre
gularmente, que on má frecuentes obre las placas súperomargi
nales, en las regiones interradiales actinale y sobre lo tubérculo
de la superficie dorsal. Pedicelario sésiles espiniformes di stri
buídos entrP. las espinas interambulacrales internas. Sobre las pla
cas interambulacrales están l as espina adambulacrale dispuestas
en grupo; el número de esta últimas varía según q ue se trate de
las placas próximas al actinostoma. cuyas placas tienen de 6 a 7
e pinas o de ¡,lacas próxima a los extremos di. tale , con 4 a 6 es-
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pinas en cada grupo ; de éstas son más grandes aquellas e pinas
que e encuentran en el centro y disminuyen a medida q ue se acer
can a lo extremos. H acia a fuera de e tas espinas y obre la mis
ma placas, exi:,;te una segunda hilera de espinas más grandes dis-

Fi ¡r. 18. Oreaste, nccidentalis Verri l l . V ista \'entra!.

puestas en grupos de lres, en aquellas placa que están prox1mas
al acti nostoma y la central e la mayor ; en las placas de los extre
mos distales, se disponen en grupo de dos y es mayor la proxi
mal. Una o do placas madrepórica pequeñas dispuestas por fuera
de los tubérculos que limitan al disco. El color en lo ejemplare
vivos varía del amarillo i nten o al naranj a ; los ejemplare
ecos
�on amarillentos o pardos.
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Localidad tipo.-Panamá.
Distribución.-Espec.ie característica de la zona panámi ca. Di tri
bu í d a desde el Gol fo de Ci:i) i forn i a hasta el 1 orte de Perú e i las
Gal ápagos.

Fig. 1 9. Oreaster occidentalis Verri l l . Porción d e la super
ficie dorsal aumentada.

Material examinado.-Ejemplares colectados en : La Paz, Baja Ca
l i fornia. I s l a Patos al Norte de la i la Tibu rón, Gol fo de Cortés,
onora y Mazatlán. Si naloa ; en la playa de La Gatas Zihuata-
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nejo, Guerrero y en las playas de La Roqueta, de Puerto Marqués
Acapulco, Guerrero.
Oreaster reticulatus ( Linnaeus )
( Figs. 20-21 )
1841 Asterías reticulata Linn. Lamarck. Hist. Nat. Animaux sans Vertébres, vol. III,
p. 243.
1841 Pentaceros reticulatus Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 276.
1841 Pentaceros grandis Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 276.
1841 Pentaceros gibbus Link. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 276.
1841 Pentaceros aculeatus Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 277.
1842 Oreaster reticulatus Nob. Müller y Troschel. Syst. Ast., p. 45, lám. 3, fig. 2.
1867 Oreaster gigas ( Linn ) sp. Ltk. VerriJI. Trans. Conn. Acad., vol. I, part. 2a., pp.
278, 279, 343, 367.
1877 Pentaceros reticulatus Link, Agassiz. Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard, vol. V,
p. 108, lám. 16.
1878 Pentaceros reticulatus Linck. Viguier. Arch. Zoo!. Expér., vol. VII, pp. 194-202,
lám. 11, figs. 4-b, lám. 12, figs. 3-4.
1878 Pentaceros reticulatus L.inck. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2a., vol. l.
p. 83.
1879 Oreaster gigas ( Linn.) Lütken. Rathbun. Trans. Conn. Acad., vol. V, p. 149.
1889 Pentaceros reticulatus Linck. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea. Vol. XXX,
pp. 344, 345, 762.
1891 Pentaceros reticulatus Linn. Ives. Proc. Acad. Nat. Sci., vol. XLIII, p. 339.
1901 Pentaceros reticulatus ( Li nn. ) Clark. Bull. U. S. Fish Com., vol. XX, p. 237.
1911 Pentaceras reticulatus Hilt D. y Keiller V. H. Depart. Marin, Biol. Carnegie lnst.
Wash., vol. III, p. 112, láms. 1-3, figs. text. 2.
1919 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Clark. Pub!. 281, Carnegie lnst. Wash. pp. 54, 55, 7 1.
1933 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Müll y Troschel. Clark. N. Y. Acad. Sci., vol. XVI,
part. la., pp. 22-23.
1933 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Müll. y Troschel. Boone Bull. Bingham Oceano
graphic Coll., vol. IV, pp. 80-82, Jáms. 41, 43.
1939 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Clark. A. H. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LXXXVI,
no. 3056, p. 442.
1941 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Clark. H. Mem. Soc. Cuhana Hist. Nat. Felipe Poey.,
vol. XV, no. 1, p. 50.
1944 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Müller y Troschel. Caso. An. del lnst. de Biología.
Méx., vol. XV, no. 1, pp. 248-253, lám. 5, figs. 1, 2.
1953 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Müller y Troschel. Caso Mem. Congreso C. Méx.,
vol. VII, p. 221.
1954 Oreaster retiwlatus ( Linn . ) Clark. Fish. Bull. 89 Fish. Bull. Fish. Wildlife Serv.,
vol. LV, p. 376.
1956 Oreaster reticulatus ( Linn. ) Müller y Troschel. Bernasconi. Bol. do Inst. Ocea
nográfico de Sao Paulo, vol. VII, fase. 1, 2, pp. 135, 136, lám. IV figs
1, 2.
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Diagnosis.-Forma estrell ada, d i sco alto y a liente, brazo anchos
robusto y corto . uperficie dorsal reticulada ( fig. 20 ) . Pl acas
abacti nales provista de pequeños tubérculos cóni cos. Placa sú
peromarginale granulosas con una gran espina cón ica.

Fig. 20. Oreaster reliculatus Mül ler y Troschel. Por
ción de la superficie dorsal aumentada.

Descripción.-Rad i os 5. R. 1 9 cm . r. 5 cms. R . = 3.8 r. Di ámetro
37 cm . Especie robu ta. Form a e t rellada. Di co elevado. Super
fi cie dors a l ret i culada ( fi g 20 ) . Placas abactin ales granulosa
d ispuestas a manera de una red ; éstas determi nan grande espa
ci os, casi siempre tri angul ares, formados por pápula imple . La
hil era med i a cen t ral de cada radio, formada por p l acas más gran-
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des q ue las demás radiales. La mayoría de la placas q ue forman
el esqueleto abactinal, con una pequeña espina cónica. Toda la
uperficie tapizada con gránulos poligonales desiguales que ro-

Fig. 2 1 .

Oreuster reticulauis

J\ l ii l l er y Troschel. Porción de la superficie ven
t ral aumentada.
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<lean las bases de las espinas. Abundantes pedicelarios bivalvados,
diseminados abactinal y actinalmente. Placas súperomarginales en
número de diez y nueve a veinte en cada radio, cubiertas por
gránulos más grandes que los del disco, con una espina cónica
cada una. Las placas ínferomarginales se corresponden con las sú
peromarginales a las que se parecen en forma y tamaño, pero difie
ren en cuanto a su granulación, con uno a tres tubérculos pequeños y
cónicos, el más grande de los cuales es mucho más pequeño que
cualquiera de los dorsales. Placas actinales pavimentosas, dispues
tas en hileras divergentes; cubiertas por: gránulos y pedicelarios
más grandes que los abactinales; cada placa tiene de dos a cuatro
tubérculos romos y desiguales. Sobre los surcos ambulacrales, pe·
queñas espinas truncadas. Pedicelarios valvados, sobre la superfi
cie dorsal se les encuentra diseminados irregularmente sobre las
pápulas y los gránulos de la dermis. En la superficie ventral, hay
abundantísimos pedicelarios de valvas anchas que tienen casi el
mismo tamaño de los gránulos y no dejan impresión sobre el es·
queleto ( fig. 2 1 ) . Cuerpo madrepórico pequeño, en proporción
con el volumen del animal. El color varía desde el amarillo pálido
hasta el pardo oscuro.

Distribución.-Es uno de los Equinodermos más grandes y más
llamativo de las Antillas. Se le considera como una de las espe·
cíes costeras más características, abundante y más repartida en el
litoral de las Antillas y del Atlántico Sur. Se le encuentra en
fondos lodosos o arenosos, en las aguas superficiales; ha sido
hallado en ambos lados del Atlántico, extendiéndose desde Caro
lina Sur hasta las islas Albrolhos en Brasil.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la isla Blanca,
Quintana Roo y de Champotón, Campeche, Campeche.
l\lidorellia Gray
Oreasteridae con disco ancho y no muy alto. Radios cortos, con
sus extremos redondeados. Placas súperomarginales francamente di
ferenciadas definen el contorno del cuerpo ; las de los extremos
radiales más anchas y salientes. Forma casi pentagonal, espinas
cónicas más desarrolladas las de la superficie dorsal. Areas papu·
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lares grandes dispuestas dorsalmente. De la costa pacífica de
México se conoce la iVidorellia armata.

Nidorellia armata ( Gray )
( Figs. 22-23 )
· 1841 Pentaceros armatus Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 277.
1867 Nidorellia urmata Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. 1, part. 2a., art. 5, pp.
280, 328, 330, 332, 333, 343, 372, 574, 59t.
1878 Nidorellia urmata Gray. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Ser. 2, vol. I, p. 82.
1910 Nidorellia urmata G ray. Clark. Bull. Mus. Comp. Zoo!. Harvard, vol. LII, no. 17,
p. 332, Jám. 4. fig. 2.
1926 Nidorellia armata Gray. Boone. Bull. Bingham Oceanographic Col!., vol lI, art. 6,
pp. 3, 4, lám. I, fig. sup.
1933 Nidorellia armata Gray. Boone, Bull. Vanderbilt, Marin. M us., vol. IV, pp. 73,
74, lám. 29, fig. 2.
1937 Nidorellia arm.ata ( Gray ) Ziesenhenne. Zoologica, N. Y. Zoo!. Soc., vol. XXII,
no. 15, p. 216.
1940 Nidorellia arm.ata Gray. Clark. Zoologica N. Y. Zool. Soc., vol. XXV, part. 3a.,
no. 22, p. 333.
1941 Nidorellia arm.ata Gray. Steinbeck y Ricketts. Sea of Cortez, p. 381, lám . 10.
fig. 1, lám. 11, fig. 2.
1942 Nidorellia armata ( Gra)' ) . Ely. Bernif'e P. Bishop Mus. Bull. CLXXVI, p. 15.
1943 Nidorellia armata ( Gray ) . Caso. Univ. Naf'. A. Méx. Tesis. Fac. Ciencias, p. 9,
13, 66-70, lám. 22, figs. 1, 2 : lám. 23, figs. 1, 2.
1953 Nidorellia armata ( Gray ) . Caso. Mem. Con¡!reso C. Méx., vol. VU, p. 221.

Diagnosis.-Forma pentagonal, brazos cortos, anchos, placas ín
feromarginales y algunas de las súperomarginales con pequeñas
espinas cónicas ( fig. 22 ) . Placas súperomarginales muy desarro
lladas. Superficie dorsal r:onvexa raticulada y con espinas comcas
( fig. 23 ) . Superficie ventral tapizada de gránulos y pequeñas
espinas ( fig. 24) .
Descripción.--R. de 5.2 cms. a 7.3 cms. r. de 3.5 a 4.7 cms. Cuerpo
robusto de forma estrellada (_fig. 22 ) . Se ha observado un ejem
plar de forma cuadrada. Superficie ventral ligeramente cóncava.
Placas súperomarginales delimitan la mayor parte del margen del
cuerpo; las de los espacios interradiales son de forma rectangular
y ligeramente convexas; las de los extremos son cuadradas y más
convexas. Las placas súperomarginales distales con una pequeña
espina cónica. Superficie dorsal de aspecto reticulado y granu-
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loso, con grandes zonas papulares y provista de espículas cónicas :
unas grandes y otras pequeñas. Placas ínferomarginales situada!:'
en su m ayoría �obre la cara ventral, a excepción de la de l o
extremos, l as cuales s e despl azan hacia la cara abactinal y forman
en e ta parte el margen de l os brazos ; sobre cada placa ínferomar-

Fi¡!. 22.

,\'idoreliu armaUt

/ Gray 1 . En \Ísta , en t ra l.

ginal, una espina cónica por l o general má pequeña que la
súperomarginales ; alguna de e tas placa tienen dos espinas y
otra carecen de ell as. Placas interambul acrales próxima a l acti
nostoma, provi ta de cuatro espinas, dos de ella grande y do
pequeñas ; placas i nterambulacrales, próximas a l os extremos dis
tales con tre espinas, la central , e l a mayor ; a pesar de que l a
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Jistribución es más o menos constante, en algunos ejemplares va
ría la distribución de l as espinas grandes con relación a l as pe
queñas. Por detrás de las espinas i nterambulacrales, se encuentra
otra serie de espinas más robustas.

Fig. 23. Nidorelia armata ( Gray ) . Extremo de un ra
dio, vista dorsal.

Pedicelarios sésiles, valvados, de tamaños muy diversos y es
parcidos i rregularmente sobre l as placas dorsales y las súpero
marginales. Cuerpo madrepórico grande, de forma i rregular. Co
lor de los ejemplares vivos rojo ladri llo; el de los ejemplares secos
Yaría desde el amarillo hasta el pardo oscuro.

Localidad tipo.-Punta Santa Elena, Ecuador.
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Distribución.-E pt>cie característica de la zona panámica, se le

ha colectado desde el Golfo de Cali fornia h asta Zorritos, Perú, f'
isl as Galápagos.

fig. 2-1. Nidorelia armata ( G ray ) . Zona bucal y s u rcos a m b u l acrales.
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Material examinado.-Se ha podido colectar un abundantísimo
material de esta especie de La Paz, Baja California; Mazatlán,
Sinaloa; de cerca de Peíiascos de Concha China, Fuerto Vallarta ;
de la Playa de Maderas y las Gatas de Zihuatanejo, Guerrero ; de
la playa Roqueta, Puerto Marqués y Caleta en Acapulco, Guerrero.
Familia Linckiidae

Phanerozonia con brazos largos, flexibles y cilíndricos, con as
pecto de dedos. Disco pequeño. Cuerpo a veces liso pero casi siem
pre cubierto por un tegumento granuloso. Placas marginales pe·
queñas, reducidas. Casi siempre con placas súperambulacrales. Es
queleto formado por piezas pequeñas, redondas o cuüdradas, muy
próximas entre sí, dispuestas en forma de pavimento o mosaico.
Pápulas presentes por lo general sobre la superficie actinal.
La familia es típica de las aguas superficiales de las zonas
tropicales y subtropicales. En México han sido estudiados tres
géneros de esta familia : Linckia, Phataria y Pharia.
Clave de los géneros de la familia Linckiidae
A. Placas abactinales dispuestas ea series lon¡ótudinales regulares. Las
áreas papulares confluyen hacia los lados. Cuerpo ¡nadrepórico grande
y rnmpuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pharia

A .A. Pla<'as abactinales no forman series longitudinales regulares.
B. Radies más o menos cilíndricos. Pápulas dispuestas
distribuidas de u;, modo irre¡mlar, entre las placas
B.B. Radios trigonales. Pápulas dispuestas en una o dos
tinuas a rada lado de los radios . . . . . . . . . . . . . . . . .

en áreas y
abactinales
hileras con...........

Unckia
Phataria

Linckia Nardo
Linckidae con un disco pequeño y brazos cilíndricos. Placas abac
tinales dispuestas de un modo irregular. Pápulas agrupadas en
áreas e irregularmente distribuídas, excepto las que se encuentran
entre las placas marginales. Sin pápulas actinales. Sin pedicela
rios. Armadura adambulacral granuliforme, dispuesta en dos
senes.
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Género con una distribución cosmopolita tropical. En México
han sido estudiadas tres especies : Linckia columbiae, L. guildingii
y L. nodosa.
Clave de las especies del género Linckia descritas.
A. Placas abactinales pequeñas, poco convexas, dispuestas en 5 a 7
hileras entre las súperomarginales.
B. Con 5 placas abactinales entre las súperomarginales . . . . . .
B.B. Con no menos de 7 placas abactinales entre las sú pe romarginales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Placas abactinales grandes, convexas, subnodosas, dispuestas en
tres hileras irregulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. columbiae

L. guildingii
L. nodosa

Linckia columbiae Gray

(Fig. 25 )
1841
1867
1867
1889

Linckia
.Linckia
Linckia
Linckia

columbiae Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 285.
columbiae Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. 1, part. 2, pp. 332, 344.
ornithopus Verrill. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. 1, part. 2, p. 367.
columbiae Gray. Sladen. Rep. Voy. Chalienger Asteroidea, vol. XXX,

pp. 409, 784.
1889 Linckia pacifica var. diplax Müller y Troschel. Sladen Rep. Voy. Challenger
Asteroidea, vol. XXX, p. 786.
1903 Phataria linckia fascialis Monks. Monks. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia.
vol. LV, p. 351.
1904 Phataria (Linckia) unifascialis Gray var. bifascialis Monks. Monks. Proc. Acad.
NaL Sci. Philadelphia, vol. LVI, pp. 596-600, lám. 42, figs. 23.
1911 Lincñia colwnbiae Gray. Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus., vol. LXXVI, pp. 11, 14.
242-247, lám. 48, figs. 1-7.
1913 Linckia columbiae Gray. Clark. Bull Amer. Mus. Nat. Hist., vol. XXXII, art. 8,
p. 194.
1921 Linckia columbiae Gray. Clark. Dept. Marin Biol. Carnegie lnst. Washington.
vol. X, pp. 64, 66.
1935 Linckia columbiae Gray. Johnson y Snook. Seashore Animals Pacific Coast, pp.
191, 192, 210, figs. 157, 158.
1937 Linckia columbiae Gray. Ziesenhenne. Zoologica. N. Y. Zoo!. Soc., vol. XXII,
no. 15, p. 216.
1939 Linckia columbiae Gray. Ricketts y Calvin. Between Pacific Tides, p . 57, no. 71,
lám. II, fig. sup.
Gray. Clark. Zoologica N. Y. Zoo!. Soc., vol. XXV, no.

1940 Linckia columbiae
p. 334.
1943 Linckia columbiae
14, 83-87,
1953 Linckia columbiae

Gray. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp.
lám. 30, figs. 1, 2 ; lám. 31, figs. 1, 2.
Gray. Caso. Mem. Congreso C. Méx., vol. VII, p. 221 .

22.
9,

LOS EQUINODERMOS DE M EX I CO

69

Diagnosis.-Radios de 1 a 9, generalmente 5. Parecid a a Linckia
guildingii de l a que di fie,re por tener dos en vez de 3 hileras re

gulares de placas l aterales y no más de 5 placas abactinales. Areas
papulares más pequeñas que l as placas abactinales primarias.

F'i J! . 25. Linckio ,·olum bioe G r:ty. Vista ,lor�a l .

Descripción.- R adios 5; R . de 1 a 4.8 cms., r. de 0.3 a 0.7 cms.,
R . = 6 r.

R adios cilíndricos, ligeramente tri angulares, que terminan en
punta roma ( fi g. 25 ) . Superficie i rregu l ar, con entrantes y a
lientes ; el disco sobresale de los brazos. Toda la superficie del
uerpo se encuentra cubierta por gránulos semiesféricos, los ven
trales, más grandes, aumentan de tamaño a medida que se acer-
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can a los surcos ambulacrales. Zonas papulares de menor tamaño
que las placas abactinales adyacentes ; las pápulas dorsales y la
terales distribuídas de un modo irregular,. entre las placas abac
tinales y las marginales respectivamente. Las zonas papulares ac
tinales, colocadas entre la tercera hilera de placas actinales y las
ínferomar¡?;inales. Placas ínferomarginales, imbricadas y de for
ma irregula r. Placas súperomarginales, parecidas a las ínferomar
ginales. Placas abactinales, semitriangulares. En total de 13 a 1 5
hileras de placas rodean transversalmente a cada radio en sus
porciones basales ; en las partes distales de ellos, I n distribución
de las pápu1as así como el número de placas varía. Espinas adam
bulacrales de dos distintos tamaños. con aspecto granuliforme y
dispuestas en una sola hilera. De uno a dos cuernos madrepóric:os
de situación . forma y tam::iño variqblcs. Color desde el am�rillo
pálido. casi blanco. h:.sta el pardo intenso.
Localidad tipo.-Costa Oeste de Colombia.
Distribucilm.-Desde California a Colombia. La especie ha sido
colectada en distintas localidades de California, en La Paz, Baja
California : en las islas Galápagos y en la costa Oeste de Colombia.
Material examinadn.-De la isla de Patos, al Norte de la isla
Tiburón en el Golfo de Cortés, Sonora. Ejemplares de la Jolla,
Baja California ; Mazatlán, Sinaloa; de Puerto Vallarta, Jalisco;
Acapulco, Guerrero.
Linckia guildingii Gray
184]
1841
1842
1842
J 867
1867
1877
J889

Linckia guildingii Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V I, p. 285.
Linckia pacifica Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vcl. V I, p. 285.
Ophidiaster omithopus. Müller y Troschel. Syst. Ast., p. 3 1 .
Ophidfoster ehrenbergii Müller y Troschel Syst. Ast. p . 31.
Linckia guildingii Gray. Verrill. Trans. Con�. Acad., vol. 1, part. 2a , p. 344.
Linckia omithopus Ltk. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. I, part 2, pp. 34�, 367.
Linckia guildingii. Gray. A gassiz. M em. Mus. Comp. Zool. Harvard, vol. V, no. l.
Linckia guildingii Gray. Sladen. Rep. Voy. Chal lenger i\steroic:ea, vol. XXX. pp.
409, 410, 655.
]89] Linckia guildingii Gray. Ives. Proc. Ai·ad. Nat. Sí'i. Philadelphia, mi. XLIII_,
p. 339.
1901 Linckia guildingii Gray. Clark. Proc . . Boston. Soc. Nat. Hist., vol. XXIX, p. 344.
]90 1 Linckia guildingii Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad .. vol. XI, part. I, p. 35.
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1907 Linckia guildingii Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad . vol. XII, p . 325, lám. XXXIV.
fig. l.
1911 Linckia guildingii Gray. Fisher. Bull. U . S. Nat. Mus., vol. XXVI, p. 245.
1919 Linckia guildingii Gray. Clark. Pub!. 281 Carnegie Inst. Wash. pp. 54, SS; 71.
1921 Linckia guildingii Gray. Clark. Depart. Marin Biol. Carnep:ie Inst. Wash , vol. X.
p. 67.
1925 Linckia guildingii ( Gray ) . Fisher. Bernice P. Bishop Mus. Bull. no. 27, pp. 65-67.
1933 Linckia guildingii Gray. Clark. N. Y. Acad. Sci., vol. XVI, part. 1, pp. 24, 25.
1939 Linckia guildingii Gray. Engel. Capita Zoologica, vol. VIII, part. 4, pp. 4, 7.
1942 Linckia guildingii Gray. Ely A. Bishop B. Shallow Water Asteroidea of Hawaii,
vol. CLXXVI, p. 18, lám. l .
1942 Linckia guildingii Gray. Clark. Bull. Mus. Comp. Zoo!.. vol. LXXXIX, n o . 8,
p. 374.
1943 Liru:kia guildingii Gray. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 9,
83, 87-91, lám. 32, figs. 1, 2, lám. 33, figs. 1, 2.
1953 Linckia guildingii Gray. Caso. Mem. Congreso C. Méx , vol. VII, pp. 214, 221.
1954 Linckia guildingii Gray. Clark. Fish. Bull. 89 Fish. Bull. Fish. Wildlife Ser.,
vol. LV, p. 376.
1955 Linckia guildingii Gray. Clark A. M. Jour. West African Sci. Ass., vol. 1, no. 2,
p. 18.
1955 Linckia guildingii Gray. Bernasconi. Bol. do lnst. Ocean. de Siio Paulo, vol. Vl.
fase. 1, 2, pp. 68-70.

Diagnosis.-No menos de 7 placas abactinales entre las placas
súperomarginales. Areas papulares más pequeñas que las placas
abactinales, con 1 5 a 4.0 poros cada una. Tres hileras de placas
laterales. Pequeños gránulos abactinales. Radios cilíndricos.
Descripción.-Radios 5, R. de 6.9 a 1 6 cms. ; r. de 0.8 a 1 .8 cms.,
R. = 8 r.

Radios cilíndricos, adelgazados en sus extremos distales. Su
perficie irregular. Todo el cuerpo está tapizado de gránulos semi
e_sféricos ; los de la superficie abactinal y los laterales, aproxima
damente del mismo tamaño ; los de la superficie actinal, aumentan
de tamaño a medida qú.e se aproximan a los surcos ambulacrales.
Areas papulares con 30 a 40 J:!_oros. La ordenación y número de
placas de los radios, en relación con la distribución de las zonas
papulares es distinta en la base que en los extremos. En la base y
considerando la mitad del radio es como sigue : 4 series longitu
dinales de placas actinales intermediarias ; 1 hilera de placas ínfe
romarginales ; una zona papular ; osículos que une!) a las ínfero
marginales con las súperomarginales ; 1 hilera de placas súpero
marginales ; otra zona papular y 7 hileras de placas abactinales,

72

MARIA ELENA CASO

separadas entre sí por zonas. papulares. Las espinas adambula
crales, de aspecto granuloso, se presentan con la siguiente dispo
sición : una hilera de espinas de bordes redondeados implantadas
sobre un tubérculo redondo; hacia el surco, una segunda hilera de
espinas grandes, angostas que alternan con otras pequeñas espi
nas de forma cónica. Por detrás de cada espina de la primera
hilera, hay un tubérculo; entre éstos y las espinas, hay otras pe
queñísimas espinas distribuidas de un modo irregular. Cuerpo ma
drepórico uno, de forma circular, situado muy cerca del límite
interradial o en el interior del disco. El color en ejemplares secos,
pardo amarillento.

Localidad tipo.-San Vicente, Mar Caribe.
Distribución.-Ampliamenle distribuída en el océano Atlántico,
en · el mar Caribe, en las Antillas, en el océano Indico, en Macla- ·
gasear y en las islas Hawaii.
Material examinado.-De Mazatlán. En Veracruz, ha sido colec
tada en diversas localidades : Punta de Hornos, isla Verde, isla de
Enmedio, isla de Sacrificios, Antón Lizardo.
Linckia nodosa Perrier
( Fig. 26)
1889 Linckia nodosa Perricr. Sladen Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX, pp.
409, 786.
1915 linckia nodosa Perrier. Verrill. Univ. lowa. Bull. Lah. Nat. Hist. , vol. VII, no. 1,
pp. 93-96, lám. 13, figs. 2-2a., lám. 29, figs. l a., l b.

Diagnosis.-Superficie dorsal cubierta con grandes y pequeñas pla
cas de forma irregular, salientes y granulosas; ( fig. 26 ) , las abac
tinales disp_uestas en tres hileras irregulares. Areas papulares dor
sales pequeñas y bien definidas. Placas marginales cuadrangulares.
Madreporita grande con bordes ondulados y pequeños surcos si
nuosos.

Descripción.-Radios 5, R. de 7 a 8.5 cms., r. de 0.6 cms. a 0.9
cms. R. = 1 1 r. Anchura del radio en su base de 1 .2 a 1 .5 cms.
Radios semicilíndricos, afilados gradualmente hacia los ex
tremos distales. En la superficie media dorsal de los radios, una
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franja ancha formada por tres hileras irregulares de placas abac·
tinales salientes, de forma variable que, dan a esta especie, un
aspecto característico. A cada lado de estas placas, una hilera

Fi,:!. 26. Liflckia 11odosa Perrier. Vista dorsal.

lateral formada por placas parecidas a las anteriores, pero más
pequeña y menos salientes. Entre estas placas abactinale , hay
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zonas papulares de forma irregular con 6 a 20 pequeños poros
cada una. Placas súperomarginales redondeadas, convexas dis
puestas muy regularmente y de menor tamaño que las abactinales.
Entre las placas súperomarginales y las ínferomarginales, una hi
lera de zonas papulares de menor tamaíío que las dorsales y con
un número inferior de poros. Por debajo de las placas ínferomar
ginales y a continuación de ellas, de tres a cuatro hileras de pla
cas actinales granulosas muy próximas entre sí. Los gránulos que
recubren a estas placas, aumentan gradualmente de tamaño, a
medida que se aproximan a los surcos · ambulacrales. Cada placa
adambulacral, con dos espinas aplanadas, la mayor de llas de do
ble anchura que la menor. Hacia el exterior de estas espinas
y muy próxima a ellas, una hilera de espinas anchas obtusas y
deprimidas. Superficie dorsal del disco, cµbierta por placas de
forma v ariable, convexas, narecidas a las abactinales radiales, y
dispuesta� con un cierto orden, que limitan así el bord� del disco.
Color rojo ladrillo.
Localidad tipo.-Desconocida.
Distribución.-Entre los paralelos 40ºN y 20º S. La especie ha
sido colectada fuera de las costas de Florida, en las Antillas, las
Bahamas, Cuba.
Material estudiado.-Ejemplares de la isla de Enmcdio, Antón Li
zardo y Vera cruz, V:::racruz.
Pharia Gray
Radios trigonales, afilados, con tres series de zonas papulares a
cada lado de los radios. Zonas papulares abactinales, laterales_ y
actinales. Cuerpo madrepórico grande y compuesto. Género ca
racterístico de la región p anámica.
Pharia pyramidata Gray
( Fig. 27 )
1841
1878

Ophidiaster pyram.idatus Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 284.
Ophidiastcr pyramidatus Gray. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., ser. 2,
vol. 1, pp. 80, 98, 99.
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75

Pharia µyramidata Gray. Sl:iden. Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX,
pp. 784, 785.
Ophidiaster pyramidata Gray. Clark. Bull. Mus. Comp. Zoo!. Harvard, vol. LII .
n o . 1 7 , p p . 327, 335, lám. 5 , fig. 2 .
Ophidiaster pyramidata Gray. Clark. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol . XLVIII.
art. 6, p. 151.
Linckia colu.mbiae Gray. Bocne. Bull. Rin l(ham Oceanographic Coll., vol . II, art. 6.
p. 5, lám. ,'l , fil!. inf.
Ophiadiaster ·colu.mbiae Gray. Boone. Bull. Vanderbilt. Marin. Mus., Yol. IV.
pp. 79, 80, láms. 39, 40.
Pharia pyram idata Gray. Ziesenh ennP-. Zoologica. N. Y. Zcol. Soc., vol. XXII.
no. 15, p. 217.
Ophidiaster pyramidata Gray. Clark. Zoologica, N. Y. Zool. Soc., vol. XXV, part .
3, no. 22, p. 334.
Ophidiaster pyramidata Gray. SteinLeck y Ricketts. Sea of Cortez, p. 77, lám. 20,
fig. l .
Pharia µrramidata Gray. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, p . 9,
14, 77, 78. lám. 16, figs. 1 , 2, lám. 1 7 , figs. 1 , 2 , 3.
Pharia pyramidata Gray. r.lark. Smith. Mis. Coll. vol . CVI, no. 5, p. 9.
Pharia pyramidata Gray. Caso. Mem. Congreso C . Méx., vol. VII, p. 221 .

Diagnosis.-Radios trigonales con 8 hileras de zonas papulares :
4 abactinales, 2 laterales y 2 actinales ; las zonas papulares con
fluyen hacia los lados. Cuerpo madrepórico grande y compuesto._
Descripción.-Radios 5 ; R. de 5.1 a 1 3.7 cms.; r. de 1 . 1 a 2.2 cms.
R. = 6 r.
Brazos robustos, triangulares, con extremos di'Stales romos y
angostos. Superficie irregular (fig. 27) . La superficie del disco
sobresale de la radial. Cuerpo cubierto de gránulos de forma
variable y de colores diversos ; la granulación de la superficie dor
sal es grande y pol iédrica. Los poros de las zonas papulares, más
grandes que los gránulos que tapizan a las zonas papulares ; ( fig.
27) , cada zona papular tiene de 1 O a 33 poros. A cada lado de
los radios y en la región basal de ellos, el esqueleto y zonas pa
pulares se disponen de la siguiente manera en su ordenación :
1 9 después de las placas interambulacrales, una hilera cerrada de
pequeñas placas actinales ; 2 º a continuación, la primera hilera
de zonas papulares ; 3(' dos hileras más de placas actinales más
grandes ; 4'' dos hileras de placas marginales convexas de forma
irregular, entre las que se extiende la segunda hilera de zonas
papulares, en situación lateral, y 59 dos hileras de placas abac
tinales cuadrangulares y convexas entre las que se sitúa la ter-
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cera hilera de zonas papulares. Tres hileras irregulares de placas
abactinales y la cuarta hilera de zonas papulares. Ls espinas adam
bulcrales. varían de aspecto según se trate de ejemplares pequeños
o ejempla res grandes. En los primeros, existen en cada placa adam
bulacral 2 espinas situadas en los bordes internos de cada placa ;

Fi�. 27. Plwria pyramidata ( Gray ) . A la ziquierda radio visto dorsalmente: a la
derecha radio visto ventralment�.

la proximal es mayor, robusta, la distal es pequeña, cónica. Sobre
las mismas placas y hacia afuera, están unas robustas espinas que

LOS EQUINODERMOS DE M EXICO

77

se hallan sobre los gránulos del tegumento externo. Cuerpo madre
pórico, grande, compuesto, de forma irregular, aplanado o lige
ramente cóncavo, con 2 a 9 lóbulos. El color varía del amarillo al
pardo oscuro.
Localidad tipo.-Bahía de Caracas, costa Oeste de Colombia.
Distribución.-Característica de la costa Oeste de América, se ex
tiende por toda la zona panámica. La especie ha sido colectada
princinalmente en diversas localidades de Baia California, Maza
tlán. Zihuatanejo. Acapulco, en México; en Panamá, en las islas
Galápagos, Ecuador y Perú.
Material examinado.-De La Paz, bahía Pichilingüe, Baja Cali
fornia; d� distintas playas de Mazatlán; de Concha China, el Púl
pito, en Puerto Valla ta, Jalisco; de la playa Maderas, en Zihua
tanejo, Guerrero; de la Playa de Hornos y Puerto Marqués en
Acapulco. Guerrero.
Phataria Gray
Phanerozonia con radios trigonales, afilados. Zonas papulares dis
puestas en una o dos hileras contínuas a cada lado de los radios.
Sin zonas papulares sobre la superficie ventral. Con distribución
geognifica muy limitada, característica de la costa Oeste tropical
amencana.
Phataria unifascialis ( Gray)
(. Figs. 28 y 29 )
18'11 Linckia unifascialis Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 285.
1841 Linckia bifascialis Gray. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 285.
1867 .linckia unifascialis Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. I, part. 2, art. 5,
pp. 285-287, 328, 329, 330, 332, &33, 344, 594.
1867 Linckia unifascialis Gray ( var. bifascialis ) . Verrill. Verrill. Trans. Conn. Acad.,
vol 1, art. 5, pp. 372, 594.
1878 Lin.ckia unifascialis Gray. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., ser. 2, vol. 1,
part. 2. pp. 79, 98, 99.
1889 Phataria unifascialis Gray. Sladen. Rep . Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX,
pp. 786, 787.
1889 Phataria unifascialis var. bifascialis ( Gray ) . Verrill. Sladen Rep. Voy. Challenger.
Asteroidea, vol . XXX, p. 786.
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1910 Phataria u11ifascialis Gray. Clark. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, vol. LII,
no. 17, pp. 327, 335, lám. 5, fi l!. l.
1 9 1 3 Phataria u. 11if,¿�cialis Gray. Clark. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. XXXII, art.
8, p. 195.
19:21 Phataria unifusc�alis Gray. Clark. Depart. Marin. Biol . Carne µ:ie Inst. Wash
in ¡!ton, vol. X, p. 69.
1 923 Phataria u11ifascialis Gray. Clark. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol . XLVIII,
art. 6, p . 151.
1926 Phutaria unifascialis Gray. Boone. Bull. Bingh:im Oc-ean-0 graphic Coll., vol. II,
art. 6, lám. 3, fi{!. sup.
1937 Phataria uni/ascialis Gray. Ziesenhenne. Zoologica, N. Y. Zool. Soc., vol. XXII,
no. 15, p . 217.
] <)40 Phataria unifascialis Gray. Clark. Zoolo ¡!ica. N. Y. Zoo!. Svc., vol. XXV, no. 22,
pp. 334.
1941 Patharia unifasdalis Gray. Stf'inbeck y Ricketts. Se:i of Cortez, p. 77, lám. 15,
fig. l.
1 943 Phataria 1:nifascial,'.s ( Gray l . Caso. U niY. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 9,
l'i, 78-82.
l.953 Phataria unifascialis ( Gray 1 . Caso. Mem. Con g reso C. Méx., vol. VII, p. 22:

Diagnosis.-Pápulas dispuestas sobre la superficie dorsal, en una
hilera casi contínua a cada lado de los radios y casi siempre otras
dos peqw�ñas series de corta longitud en las porciones basales de
los mismos. Radios trigonales.
Descripción.-Radios 5, R. de 4 a 7.5 cms., r. de 0.8 a 1.5 cms.
R . = 5.7 i;.
Disco pequeño, radios trigonales, angostos o anchos afilados en
sus extremos distales (figs. 28 y 29 ) . Las placas abactinales, for
man un borde qÚe sobresale de la superficie radial. La parte cen
tral del disco forma un cono en cuyo centro se encuentra el ori
ficio anal. ea superficie del cuerpo, se encuentra cubierta por
gránulos rte forma y tamaño variables; son muy pequeños los de
las áreas papulares y grandes aquellos que cubren a las placas
abactinales. Las áreas papulares, dispuestas tan solo sobre la su
perficie abactinal, en una serie contínua, a uno y otro lado de los
radios; casi siempre otras dos pequeñas series se extienden cerca
de las anteriores sobre las porciones basales. El núinero de poros
por zona papular, es muy variable. Los poros son de mayor ta
maño que los gránulos de las .zonas papulares. Despojando a los
radios de su tegumento externo, se observan transversalmente de
14 a 19 hileras de placas en cada radio; de estas placas de 3 a 5
. hileras corresponden a las actinales intermediarias, 2 a las mar-
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ginales, 1 a l as interpapularcs y de 2 a J a las abactinales. Es
pina,; interambulr.crales dispues,as en l!n :i hi l era continua y ce
rrad a, formada por dos clases de espinas ; unas grandes, robustas,

rij!. 28. Photaria 11n ifasciolis ( G ray ) . Vista dorsal.

d bordes redonde.ados y bases estrechas y otras pequeí1 as de forma
cónica, más angostas en su ext remos libres que en sus bases. Ha
cia afuera de estas espinas, otra hilera de espinas menores, anha que alternan con otras pequeíiísimas espina corneas y an
_ostas. Cuerpo madrepórico, grande de forma redondeada, ovalada
i rregular, situado muy i nteriormente, cerca de la superficie anal.
�olor muy variable, amarillo, azul, morado o rojo l ad rillo.

Localidad tipo.-Bahía de Caracas, costa Oeste de Colombia.
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Distribución.-De California a Perú. Común y característica de la
costa Occidental tropical de América. La especie ha sido colectada
en diversas localidades de California, en distintos sitios de la
costa Occidental mexicana, en el Cabo San Lucas, Mazatlán, Man
zanillo, Zi huatanejo, Acapulco ; en las islas Galápagos, Nicaragua,
Costa Rica y Perú.

Fig. 29. Phataria uni/ascialis ( Gray ) . Vista ventral.

Material examinado.-Esta especie es muy abundante en la costa
Oeste de México. Se le ha colectado en grandes cantidades en las
siguientes localidades : en la Paz, Baja California, Mazatlán, Si
naloa; en diversas playas de Puerto Vallarta, Jalisco ; en Zihua
tanejo, Guerrero; en Acapulco, Guerrero.
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Orden SPINULOSA
Clave de las familias Asterinidae, Echinasteridae

Mithrodidae

A. Esqueleto reticulado.
B. Esqueleto formado por placas muy pequeñas dispuestas en
redes irregulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.B. Esqueleto formado por placas robustas, de forma triangular,
agrupadas formando hexágonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Esqueleto no reticulado, formado por placas que tienen la apariencia de escamas imbricadas : con espinas reunidas en grupos

Echinasteridae
Mithrodidae .
Asterinidae

F am. A sterinidae
Familia ampliamente distribuída, especialmente en los trópicos.
El esqueleto está formado por placas que tienen la apariencia de
escamas imbricadas. y llevan espinas muy cortas reunidas en gru
pos pequeños. Pápulas aisladas, que faltan en la . parte externa
de las áreas interradiales, así como en la superficie ventral. Placas
interradiales ventrales, dispuestas en hileras oblicuas que llevan
igualmente espinas pequeñas. Los bordes del cuerpo son muy del
gados. El contorno �s generalmente penta '!;onal. Los ambúlacros son ·
biseriados y terminados por una ventosa. En México existe el género
A sterina.
A sterina Nardo

El cuerpo es pentagonal, con los l ados más o menos cóncavos y
los ángulos redondeados ; los bordes del cuerpo generalmente cón
cavos, muy delgados, limitados por dos hileras de placas margina
les, muy delgadas. La cara dorsal está constituída por placas im
�ricadas que llevan grupos de pequeñas espinas muy cortas y . muy
próximas entre sí ; las espin�s de la superficie ventral están me
nos juntas, pero más robustas. En México vive la Asterina miniata.
A sterina miniata Brandt

(Fig. 30 )
1867

Patiria miniata ( Asterias miniata Brandt ) Verrill. Trans. Conn. Acad. Sci., vol. I,
part. 2a., art. 5, pp. 324, 326.
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1878

Asterina mini.ata Brandt. Perrier, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., ser. 2a., mi. T,
pp. 86, 97.
1889 Asterina miniata ( Brandt ) . Perrier: Sladen. llep. Voy. Challenger Asteroidea, vol.
XXX, pp. 391, p. 774.
1943 Asterina miniata Brandt. Caso. Univ. Nac. 11. Méx. Tesis. Fac. Ciencias, pp. . 9,
13, 63-65, lám. 20, figs. I, 2, lám. 21.
1953 Asterina miniata Brandt. Caso. Mem. Congreso C., Méx., ,•ol. VII, p. 221 , fi¡r.
text. 2.

Diagnosis.-Forma estrellada; ligeramente pentagonal ; brazos an
chos y cortos con extremos romos ; arcos interbraquiales curvos,
( fig. 30) , disco levantado. Placas abactinales primarias en forma
de media luna (el margen cóncavo dirigido hacia el disco) ; en
los extremos las placas abastinales son elípticas o redondeadas.
Tres espinas surcales y de dos a tres espinas actinales adam
bulacrales.
Descripción.-Radios 5; R. 4.2 cms. ; r. 2.4 cms., R. 1.7 r.
Anchura de los radios en su base 2 cms. La superficie abacti
nal cubierta por pequeñas espinas truncadas dispuestas en grupos ;
el número de ellas en cada grupo es muy variable. Superficie ac
tinal cubierta de espinas dispuestas a manera de pequeños cepillos
y unidas por sus bases. Espinas abactinales semicilíndrica, trun·
cadas, de superficie irregular, con estrías longitudinales mayores
las de las áreas interbraquiales que las de los radios ; estas espinas
se disponen en grupos ; el número de espinas en cada grupo varía
según la situación de éste. Las placas abactinales primarias ra
diales, situadas en la parte media radial, tien.en forma de pequeíias
medias lunas con extremos redondeados ; sus caras cóncavas diri
gidas hacia el disco; las de los extremos que, son elípticas o re
dondas, se hallan mezcladas con pápulas y con plaquitas pequeñas':
Placas abactinales primarias. dispuestas en series paralelas, a cacta
lado de las medianas radiales ; tales placas son de forma elíptica
y están separadas por zonas papulares y pequeños osículos, que
se encuentran esparcidos ' sobre las .zonas papulares. Placas prima
rias del disco, más pequeñas que fas rá-diales, con excepción de las
apicales primarias, en forma de rriedia luna, se disponen a ma
nera de anillo pentagonal, el cual rode¡i_ el . área apical. Las pápu
las se corresponden con las conca�idafü;s proximales de las placas ;
éstas están interrumpidas por peqdliíos osículos intermediarios, los
cuales se introducen algunas .veces sobre las placas ; las zonas pa
pulare mayores son las del centro del disco.
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Placas súperomarginales globosas y ovaladas, más grandes .
que las placas abactinales adyacentes. Placas ínferomarginales más
grandes que los súperomarginales y con una disposición inclinada.
Placas actinales intermediarias ovaladas, convexas, imbricadas, con
tres o cuatro pequeños surcos; por detrás de ellas, está un cepillo
formado por tres o cuatro espinas unidas entre sí, deprimidas, con
extremos romos, dispuestas en series oblícuas, sobre toda la super
ficie actinal. Placas adambulacrales con tres espinas surcales afi
ladas y parcialmente unidas; las dos. espinas internas más gran
des que la externa, con dos o tres espinas adambulacrales. Placas
bucales grandes con cinco espinas marginales parcialmente unidas.
Cuerpo madrepórico grande, dividido en cinco lóbulos y con es
trías irregulares. Color de los ejemplares vivos, rojo ladrillo,
ejemplares secos pardo amarillentos.

Localidad tipo.-Sitka, Alaska.
Distribución.-Desde Sitka, Alaska, hasta La Paz, Baja Califor
nia. La especie ha sido colectada principalmente en el Cabo Men
docino y Monterey. San Diego, California y en San Miguel y La
Paz, Golfo de California.
Material examinado.-Ejemplares colectados en La Paz, Baja Ca
lifornia.
Fam. Echinasteridac
Disco muy pequeño. Cinco brazos largos, delgados, cilíndricos, sin
límite de separación entre la superficie dorsal y la superficie ven
tral. Esqueleto dorsal reticulado, formado por osículos muy pe
queños reunidos en una red irregular, que lleva espinas aisladas
o dispuestas en pequeños grupos, los cuales limitan espacios mem
branosos, por donde pasan las pápulas. Sin pedicelarios. Placas
adambulacrales con espinas que forman una sola serie perpendicu
lar al surco. Ambúlacros terminados por una ventosa. Los miem
bros de esta familia son a menudo rojos o color naranja. Familia
cosmopolita. En México se han estudiado dos géneros de esta fa
milia el género Echinaster y :el género Thyraster.
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Clave de los géneros de la familia Echinasterídae
A. Esqueleto abactinal y lateral compuesto por placas lobadas unidas
entre sí por osículos intermediarios, que forman una red más o menes irregular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:\.A. Esqueleto abactinal y lateral compuesto de placas cuadrilaterales
unidas en sus ángulos, que están imbricadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echinaster
Thyraster

Echinaster Müller y Troschel
Disco pequeño. Cinco radios de longitud moderada, redondeados. Pla
cas dorsales y marginales grandes, robustas, lobadas, convexas en
el centro y con una saliente central para fijación de una espina
solitaria. Las placas grandes están unidas entre sí por pequeños
osículos conectivos, que entre ellos dejan grandes áreas papulares.
Toda la superficie cubierta por un tegumento grueso y granulo
so. Género de amplia distribución en los mares tropicales. En Mé
xico se han estudiado dos especies de este género : Echínaster te
nuispina Verrill, de la costa pacífica y Echinaster sentus (Say ) , de
la costa atlántica.
Clave de las especies de Echínaster descritas.
A. Espinas dorsales aisladas dispuestas irregularmente. Espinas adambulacrales dispuestas dos en cada placa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Espinas dorsales aisladas, en conjunto forman círculos contiguos.
Espinas adambulacrales dispuestas tres o cuatro en cada placa y
una o dos pequeñas espinas dentro del margen del surco . . . . . . .

E. sen.tus

E. tenuispina

Echinaster tenuispina Verrill
(Fig. 3 1)
1871

Echinaster tenuispina Verrill . Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. I, part. 2a., pp.

577, 594.
1890 Echinaster tenuispina Verrill. !ves. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vol. 1889
pp. 171.
191 1 Echinaster tenuispina Fisher, W. K. Bull. U: S. Nat. Mus., vol. 76, part. 1, p. 259.
1911 Othilia tenuispina Fisher, W. K. Bull. U. S. Nat. Mus., vol. 76, part. 1, p. 259.
191.'3 Echinaster tenuispina Verrill. Clark, H. L. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., vol. 32,
p. 195.
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1914

Echinaster tenuispi11a Vnril l. Verrill. Smith. l nst. '. Harriman A laska Ser., vol.

1937

Ech.inaster tenuispirws Verrill. Ziesenhenne. Zoologica. N. Y. Zoo!. Soc., vol. 22,

XIV, pp. 208, 346, 349, lám. 107, fig. 2.

no. 15, p. 219.
1941 Othilia tcnuispina ( Verrill ) . Steinbeck y Rieketts, Sea of Cortez, p. 381, lám. 16,
fig. 3.

Diagnosis.-Forma pcqueíía con cinco radios largos, romos, del
gados en sus ext remos ( fig. 31 ) . Espinas dorsales aisladas, pe·
q ueñas; en su conj unto se disponen como en círculos contiguos.
Placas dorsales robustas, lobuladas ; entre ellas existen zonas pa·
pulares con numerosas p_ápulas. Las espinas adambulacrales están
dispuestas t res o cuatro en cada placa, j unto con una o dos es
pinas pequcíías, dentro del margen del surco.

Fig. 31. Echinaster tenuispina Verril. Vista dorsa l .

Descripción.-Longitud de 33 a 62 m.m., por término m ·dio mi·
den 50 m.m. Especie pequeña de cinco radios largos, con bases
ensanchadas, delgados en sus extremos distales. Espín.is dorsales
numerosas, ca i siempre aisladas y dispuestas sin ord,;!1 ,liguno ;
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éstas miden de 1 a 2 m.m. y tiene sus extremos distales truncados
y epinosos ; son color pardo amarillento y están dispuestas en pe
queños círculos contiguos, separadas por una sola hilera de espi
nas. Las placas · dorsales robustas, con extremos lobulados y la
superficie provista de pequeñas granulaciones, dejan entre sí gran
des áreas papulares, dónde existen múltiples pápulas pequeñas.
Placa madrepórica grande, levantada, cubierta por muchas espi
nitas,. Placas marginales superiores parecidas a las dorsales, con
excepción de las distales, que presentan menos espinas y éstas son
más · bien cónicas. Placas marginales inferiores un poco más an
chas que las marginales superiores. Espinas adambulacrales dis
puestas en número de tres en cada placa ; en el surco ambulacral
acompañan a estas espinas una o dos espinitas pequeñas delgadas
de extremos romos. Las espinas adambulacrales son redondeadas, afi
ladas, romas, más largas, más · robustas que las otras espinas ac
tinales. La espina adambulacral próxima al surco, es casi siempre
la más larga ; la externa es la menor. Los ejemplares secos tienen
un color que varía del pardo amarillento al· roJizo oscuro.
Localidad tipo.-La Paz, Baja California.
Distribución.-Especie distribuída de San Diego California a Pa
namá. La especie ha sido colectada principalmente en la bahía Pi
chilingue. Monterey, California. En la Paz, San Bartolomé y en
la isla San Esteban y bahía Santa Inés, Golfo de California. En
las bahías Angeles y San Carlos y en Puerto Refugio, Sonora.
Material examinado.-Ejemplares colectados en San Roque, costa
Oeste de Baja California. Ejemplares de la playa de Puerto Cor
tés, Baja California.
Echinaster sentus ( Say )
( Fig. 32 )
I825 Asterías scntus Say. Say. Jour. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vcl. V , p . 1 43.
I878-82 Echinaster se11tus ( Say ) . Rathbun. Trans. Conn. Acad., vol. 5, art. 3, p. 147.
I889 Echinaster sen.tus I Say ) . Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroiclea, vol. XXX,
pp . 553, 810, 8 1 1 .
1 9 1 9 Echinaster sen.tus ( Say ) . Clark, H . L. Publ. n o . 2 8 1 Carnegie Inst. Washington,
p. 5 4 .
1933 Echinaster sen.tus ( Say ) . Clark, H. L. Acad. Sci. N. Y., vol. XVI, part. la.,
pp. 28, 29.
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1 941

Ef'hinrLster sentus ( Say ) . Clark. H. L. Mem. Soe. Cubana Hist. Nat., vol.
no. l, pp. 55-56.
.
1954 F chi11aster senlus ( Say ) . J ohn, D. D. y Clark, A. M. Bull. Britist M us.
Hist.. mi. II, no. 6, p. 139
1 954 Rchinaster se11tus ( Say l . Clark, H. L. Fish. Bul l.. Fish. Wildlife Serv., vol.
J). 376.
1 956 Er·hir,aster se11tus ( Say ) . Bernasconi. Bol. do lnst. Ocean. de Sao Paulo, vol.
fases. l . 2. pp. 136. 1 .37. lám. -L fil!. :3 .

X V,
ln �t.
LV.
V l l,

Diagnosis.-Forma robusta con cinco . radios largos, romos, delga
dos en sus extremos ( fig. 32 ) . Espinas dorsales aisladas, dispues
tas irregularmente, con extremos libres afilados. Placas dorsale
robustas, poco lobuladas ; entre ellas existen zonas papulares con
pocas pápulas. Espinas adambulacrales triangulares, afiladas, uni 
das en sus bases, dispuestas dos en cada placa.

Fig. 32. Echinaster sentus ( Say ) . Vista dorsal.

Descripción.-Longitud de los radios de 56 mm. a 1 1 7 mm., por
término medio, 86 m.m. Especie robusta, con cinco radios largos,
de extremos romos y delgados ( fig. 32 ) . Espinas dorsales afila-
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das, pequeñas, escasas y aisladas ; están dispuestas irregulr.rmente
de tal forma que dan la impresión como si fueran una continua
ción de la placa en donde están insertas; miden menos de 1 m.m.;
con extremos distales finos, terminados en punta. Las nlacas dor
sales poco robustas, con sus extremos no lobulados, dejan entre
sí pequeñas zonas papulares, con pocas pápulas. Placa madrepórica
grande, levantada, cubierta de pocas espinitas. Espinas adambula
crales delgadas, triangulares, afiladas, unidas en sus bases, dis
puestas dos en cada placa, raramente unn más pequeíia en el ex
terior. De las dos espinas adambulacrales, la interna es menos
robusta y más pequeña ; la externa es grande y más ancha. El
color de los ejemplares conservados en alcohol, es pardo amari
llento ; las espinas son amaril las. El color pardo se debe a l a piel
delgada que cubre al esqueleto.
Distribución.-En la costa Sureste de los Estados Unidos, y en
las Antillas. Se le considera como una · forma antillana de poca
profundidad. Se le ha colectado principalmente en : las costas de
Carolina del Norte y en las costas de Florida, en los Estados Uni
dos; en Puerto Rico, Santo Tomás, en Yucatán, en el Golfo de
México y frente al río Orinoco.
Material examinado.-Ejemplares de Lerma, Campeche, Al Oe,;;te y
Sureste de Campeche ha sido colectado a seis brazas y media de
profundidad.
Thyraster Ives
Esqueleto abactinal y lateral compuesto de placas cuadrilaterales,
unidas en sus ángulos por estar éstos imbricados. Cuatro espinas
adambulacrales a lo largo del borde ahora! de la placa ; espinitas
rudimentarias dentro del surco. Placas actinales intermediarias e
inferomr�inales con tres o cuatro espinas aborales. Superficie dor
sal con espinas muy pequeñas, cortas, roi::nas ; las cuales forman
hileras longitudinales irregulares y transversas, que nacen sobre
los bordes de las placas. Placas ventrales y laterales unidas por
osículos intermediarios. En México se ha estudiado Thyraster ser
pentarius.
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Thyraster serpentarius ( M ü ller y Troschel)
( Fig. 33 )
1 842

Ech.in.aster serpen.tarius

1867-71

p. 24.

Müller y Troschel. Müller y Trcschel. Srt. der Asteriden.

Müller y Troschel. Verrill. Trans. Connecticut Acad..
vol. 1, no. 3, p. 343.
1 890 Th yraster serpen.tarius ( Müller y Troschel ) . lves. Proc. Aéad. Nat. Sci. Philadel·
phia, 1890, pp. 329, 330, 334, lám. 8, figs. 19, 20, 21.
1 911 Ech.in.aster serpentariu s. Müller y Troschel. Fisher. Bull. LXXVI, p. 260 ( fide
hes 1890, pp. 329, 330, 334 ; lám. 8, figs. 19, 20, 21 ) .
1 950 Thyraster serpen.tarius ( Müller y Troschel ) . lves. Krau L. Mem. lnst. Oswaldo
Cruz, vol. XL VIII, p. 358.
1 954 Th.yraster serpentarius ( Müller y Troschel ) . Clark. Fish. Bull. 89, Fish. Wildlife
Service, ve l. 55, p. 376.
Ech.inaster serpen.tarius.

Diagnosis.-Esqueleto formado por placas cuadrilaterales, i mbri
cadas en sus ángulos y dispuestas en series longitudinales y trans
versales. Placas con tentáculos minúsculos y con espinas dispues-

Fig. 33.

( Miiller y Trosrhel ) . Vis
ta ventral.

Thyraster serpen.tarius

tas en los bordes. J!:pina roma� con extremos distales microsco¡n
camente espinosos. l.3razos cilíndricos. Color pardo roj izo, con es
pinas amarillentas.
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Descripción.-Longitudinal, 50 mm. R. = 5 r. Cuerpo con nu
merosas espinitas dispuestas en hileras irregulares longitudinales y
transversales ( fig. 33 ) . Sobre el borde aboral de cada placa adam·
bulacral. cuatro espinas dispuestas en hilera ; la espina más inter·
na es la más pequeña y lleva en su base una pequeña espina rudi
mentaria. Placas laterales con tres espinas sobre su borde aboral.
Las espinas son romas, pequeñas ; las de la superficie dorsal son
menores y con sus extremos distales provistos de espinas micros·
cópicas. Esqueleto dorsal reticulado formado por rlacas cuadri
laterales. imbricadas en sus ángulos. Placas laterales y ventrales,
unidas entre sí por osículos intermediarios. Superficie dorsal de
estas placas cubierta con tubérculos minúsculos que le imprimen
una apariencia granulada. El color de los ejemplares secos varía
del pardo al rojo oscuro.
Distribución.-Esta especie ha sido colectada por fuera de la
bahía Tampa, Florida y en Veracruz.
Material estudiado.-Un eiemplar colectado en l:i. Sonda de Cam
peche. a 12 brazas de profundidad sobre fondo de fango arenoso.
Fam. Mithrodiidae

Spinuloso sin pedicelarios. Disco pequeño. Sin tabiques interbra·
quiales. Reticulaciones esqueléticas toscas, de forma triangular.
agrupadas en hexágonos. La piel y las espinas cubiertas de esca
mas toscas o por pequeñas espinas. Ampulas bifurcadas. Esta fa.
milia está distribuída en los mares de aguas cálidas. Comprende
un solo ¡?:énero, el género Mithrodia.
Mithrodia Gray
Radios cilíndricos, alargados, espinulosos ; esqueleto cubierto por
pequeñas espinas rugosas, esparcidas y series de grandes espinas,
claviformes, espinulosas, situadas a los lados y regularmente ar�
ticuladas a una base ancha extendida. Género común en la zona
panámica. En México se ha estudiado la M. bradleyi.
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Mithrodia bradle)'Í Verrill.
( Figs. 34-36 )

1

j

v

1SO.G

1867 Mithrodia Bradleyi Verrill. Verrill, Trans. Conn. 'Acad., vol. 1, part. 2a., art. 5,
pp. 288, 289, 348, 575, 594.
1878 Mith.rodia Bradleyi Verrill. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., ser. 2, vol. 1,
pp. . 77, 99.
1889 Mithrodia clavigerá Verrill. Ives. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vol. XL,
p. 171.
1889 Mithrodia Bradleyi Verrill. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX,
pp. 539, 806.
=-1903 Mithrodia Bradleyi Verrill. Fisher. Bull. U. S. Fish. Ccmm., vol. XXIII, part . 3,
pp. 1094, 1095, 1096, lám. 36, figs. 1, 2, lám. 37, figs. 1, 2, 3.
1910 Mith.rodia bradleyi Verrill. Clark. B·u ll. Mus. Comp. Zool. Harvard, vol. L.11,
no. 17, pp. 327, 336, lám. 6, fig. l.
1925 Mithrodia bradleyi Verrill. Fisher. Bernice P. Bishop Mus. Bull. XXVII, publ.
no. 1, pp. 68, 82.
1931 Mithrodia bradleyi Verrill. Fisher. Zoologica, N. Y. Zoo!. Soc., vol. VIII, no. 9,
p. 491.
194-1 Mithrodia bradleyi Verrill. Steinbeck y Ricketts. Sea of Cortez, p. 380, lám. 23,
fig. 3.
1942 Mithrodia bradleyi Verrill. Ely Ch. A. Bernice P. Bishop. Mus., vol. CLXXVI,
p. 27, · 1�
1944 Mithrodia . bradleyi Ve�rill. Caso. An. lnst. Biol., vol. XV, n-0. 1, pp. 253-258,
lám. 6, figs. 1, 2, lám. 7, figs. 1, 2.
1946 Mithrodia bradleyi Verrill. Clark. Smith. Mis. Coll., vol. CVI, no. 5, p. 9.
1953 Mithrodia· bradleyi Verrill. Caso. Mem. Congreso C. M�x., vol. VII, pp. 214, 221 .

Diagnosis.-Superficie dorsal con reticulación tosca, cubierta con
numerosos tubérculos granulosos. Placas interambulacrales con una
hilera intrrna de espinas delgadas, pequeñas y afiladas, que están
unidas etttre sí por una membrana, y dispuestas en grupos en cada
placa, a manera de pequeños abanicos.
Descripción.-Ra'dios 5 ; R. de 5.5 cms. a 10.8 cms. r. de 0.9 a
1 .5 cms. R. = 6.7 r. Anchura de los radios en su base de 1 a l . 7
cms. Cuerpo cubierto por un tegumento granuloso. Disco pequeño.
Cinco radios subcilíndricos ligeramente estrechos en su inserción
con el disco ; ( figs. 34 y 35 ) , más anchos que altos con algunas
espinas pequeñas granulosas, subcónicas, esparcidas entre las es
pinas laterales. A los lados de los radios una hilera longitudinal
más o menos irregular de espinas separadas, cilíndricas, granulo
sas. Superficie actinal cubierta por un tegumento granuloso, re
presentado por gránulos más pequeños que los dorsales. Dos hile·

LOS EQUI NODE R M OS DE M EX I CO

93

ras irre�ul ares de espinas cilíndricas, granulosas, análogas a las
laterales. Una hilera de espinas subcilíndricas, conti¡?;uas, granulo
as, que <lescansan sobre las espinas ambulacrales. Esninas ambu
lacrales delgadas, afiladas, dispuestas en grupos. Alrededor de las

Fi¡!. 3�. Mithrodia bradleyi Verrill . Vista dorsal.

,ulas, existen, tanto en las superficies abactinal como en la acial, pero principalmente en ésta, pequeñas espinas en número
ariable. de superficie irregular cilíndricas, ligeramente curvas con
- extremos libres superpuestos. El esqueleto de la superficie dor
es toscamente reticulado ; el contorno de la superficie de todo
cuerpo está definido principalmente por el esqueleto, represen
do por placas irregulares que forman redes, cuyos espacios de
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forma t riangular u ovalado , representan a las pápulas. La super·
ficie dorsal y vent ral cubiertas por un tegumento de aspecto muy
i rregular, provisto de muchos tubérculos, papil i formes, dispues
tos i r regul armente y recubierto por pequeños gránulos en forma

Fi;!. .'lS. /IJitinidia hmdleyi \'erri l l. \ i sla dorsa l.

de escamas y por gránulos grandes y peque11os de forma variable,
d ispµes_tos i rregularmente entre los tubérculos anteriores. Espinas
surcaks delgadas, a fi l adas, pequeñas, colocadas sobre el borde i n
terno . d� . cada placa i nterambulacral, ( fig. 36 ) , en l a base de l a
gran ��pina actinal, unidas e n toda · u longitud por una membrana
resisten.t e ; estas espinas están dispuestas en grupos a manera de
aban ico.s , 1 Las espi nas actinales i nternas son aquellas que están pró-

LOS EQUINODERMOS DE M EX I CO

95

xim as a las surcales ; cada t placa adambulacral tiene una espina
grande, plano convexa. roma, que descansa sobre su correspon
diente espi n a surcal y en conj unto forman una erie cerrada
regul ar. H acia a fuera de las espina actinales i nternas y late
rales, se encuentran las P,spinas actinales exter,m1s y laterale , exis
tienclo �demás, de cada lado, dos hileras de espinas i rregulares.

F'i¡,:. 36. ,11it�1rodia bradleyi Verri l . V ista ventral
a u mentada

. .
distantes, grandes · ·x: · ·cilíndricas, dispuestas en número v ariable
n cada hilera. DespJ.izada lateralmente, u n poco hacia la u ¡1er
ficie dorsal, exi ste un¡¡. tercera hilera formada por espinas igual
mente cilíndricas, pero . en menor número, cubiertas por abundan-
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tes escamas granulosas; éstas aumentan de tamaño a medida que
se aproximan a los extremos libres de las espinas. Sobre la super
ficie dorsal, se encuentra alguna que otra espina granulosa de
punta roma; sobre el disco existen algunas de estas espinas. Alre
dedor de las áreas papulares hay pequeñas espinas cilíndricas alar
gadas y ligeramente curvas, dispuestas en grupos, de superficie
irregular y con los extremos libres superpuestos. El cuerpo madre
pórico de forma irregular, grande, situado aproximadamente a la
mitad del centro del disco, formado por un número variable de la
minillas radiales e irregulares. Los ejemplares vivos son de color
rojo ladrillo y los secos pardo amarillento.

Localidad tipo.-Panamá.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la isla Natividad
a ocho brazas de profundidad, costa Oeste de Baja California ; en
Mazatlán. Sinaloa y en Acapulco, Guerrero, en la playa de Puer
to Marqués.
Orden Forcipulata

Clave de las familias Asteriidae y Heliasteridae
A. Disco de tamaño moderado ; que se continúa insensiblemente con
5 ó 6 radios redondos y afilados. Placas abactinales, dispuestas
en series longitudinales más o menos definidas o irregularmente
reticuladas; algunas veces atrofiadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Disco grande, no diferenciado en su borde externo de las bases
de los radios. Placas abactinales, dispuestas de un modo reticula
do ; con numerosas espinas, pedicelarios y pápulas. Radios numerosos, de 20 a 44, cortos y afilados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asteriidae

H eliasteridae

Fam. Asteriidae

Forcipulata con espinas abactinales aisladas o en grupos, cortas,
delgadas o robustas, cónicas, en forma de tubérculos subglobosos,
granuliformés, afiladas o capitadas. Placas abactinales en series
longitudinales más o menos definidas o irregularmente reticuladas,
algunas veces atrofiadas. Areas actinales algunas veces anchas, con
más de cinco series longitudinales de placas;_ a veces sm nmguna
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placa actinal. Orificios genitales dorsales, laterales o ventrales ; es
pmas adambulacrales con o sin manojos de pedicelarios.
Clave de los géneros de la familia Asteriidae
A. Cinco radios angostos, delgados, de sección semicircular o hepta
gonal. Tan sólo la espina externa, de las dos espinas ínferomarginales, tie:1e un manojo de pedicelarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Cinco o seis radios anchos, gruesos. Un cordón de pedicelarios
adherido a lo largo de los bordes de los surcos ambulacrales. Con 2
a 5 hileras de placas dispuestas entre las adambulacrales y las ínfe .
romarginales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Astrometis

Pisaste,

Astrometis Fisher
Con placas ínferomarginales externas, sin señales de membranas
ventrolaterales. Radios de sección semicircular o heptagonal. Es
queleto dorsal muy irregular. Las mallas del esqueleto no están
dispuestas en dos series a cada lado de la línea carinal de las
placas. Espinas dorsolaterales numerosas, dispuestas en una o
dos series irregulares a cada lado ; placas adambulacrales proxi
males con dos espinas. Sólo la espina externa de las dos espinas
ínferomarginales, con un manojo de pedicelarios cruzados. En Mé
xico ha sidó estudiada Astrometis sertulifera.
Astrometis sertulifera Xantus
( Figs. 37 y 38 )
1860

Astrometis sertulifera Xantus. Xantus. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vol.

1890

Asterias sertulifera Xantus ( ? ) I ves ( Jide Verrill. ) Proc. Acad. Nat. Scf. Philadel

1907

Asterías forreri de Loriol. Jennings. Univ. California Publ. Zoo!., vol:- IV, no. 2,

1913

Asterias forreri de Loriol. Clark. Bull. American Mus. Nat. Hist., voL 32, art. 8,

1914

Orthasterias darrsoni Verrill. Smithsonian. lnst. Harriman Alaska Ser., vol. XIV,

XII, p. 568.

phia 1890, p. 170.

pp. 53-185, 19 figs. text.

p. 203.

p. 175, lám. 23, figs. 1, 2, lám. 75, figs. 2-26, ]ám. 80. figs. 2, a-g,
lám. 81, figs. 3-3b.
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1914 Orthasterias (Stylasterias) gorwlena Verrill, Smithsonian lnst. Harriman Alaska
Ser., vol. XIV, p. 184, Jám. 67, lám. 68, fig. 1, lám. 69, fig. 2, lám.
82, figs. 3-3b, 4-4a.
1914 Marthasterias 1 ? ) sertulifera Verrill. Smithsonia;i lnst. Harriman Alaska Ser.,
vol. XIV, p. 100.
1923 Asterías forreri Clark. Bull. American Mus. Nat. Hist., vol. XLVIII, art. 6, p. 153.
1923 Astrom.etis sertulifera Xantus. Fisher. Ann. Magazine Nat. Hist , vol. XII, p. 254.
1928 Astrometis sertulifera Xantus. Fisher. Smith. lnst. U. S. Nat. Mus. Bull. LXXVI,
part. 2a., pp. 1 19- 126, lám. 55, fig�. l, la, lb, 2. 2a, 4, 4a-4e,
5, 5a, _lám. 56, figs. l, la, lf, S ; lám. Sí, figs. 2, 2a. 3, 4, lám. 58,
lám. 59, figs. 2, 3.
1943 Aphanasterias pycnopodia Fisher. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis. Fac. Ciencias,
pp. 91-98, Jám. 34, 35, figs. 1, 2.

Diagnosis.-Radios 5, raramente 6, constrictos en su base redon
dos, aguzaqos, con puntas romas ( fig. 38 ) . Espinas dorsales dis
puestas en tres o cinco series proximales y tres distales (fig. 37 ) .
Espinas súperomarginales, más largas que las dorsales. Espinas ac
tinales en número variable. Pedicelarios cruzados, pequeños dis
puestos en círculos en la base de las espinas abactinales y súpero•
marginales y en manojos en las bases de los ínferomarginales.
Descripción.-Radios 5 ; R. 9.7 cms., r. 0.9 cms. R. = 10.7 r. El
disco pequeño, . sobresale de la superficie abactinal y está sepa·
rado por un . surco periférico de las bases de los radios. Los brazos
delgados, disminuyen gradualmente hacia los extremos distales que
son romos ; superficies radiales abactinales en forma de arco ( figs.
37 y 38 ) . Espinas abactinales y súperomarginales cilíndricas, gran
des, con extremos libres dilatados y romos, dispuestas una en cada
placa. Espinas carinales dispuestas en una serie bien definida. Las
espinas dorsolaterales aumentan de tamaño a medida que se acer
can a las súperomarginales, y_ están dispuestas en dos series lon
gitudinales a cada lado de las carinales ; en las porciones distales
sólo hay una hilera a cada lado. Entre las dos series longitudinales
de espinas súperomarginales, en las porciones basales de los radios,
se encuentran de cuatro a seis series longitudinales de espinas ca·
rinales y dorsolaterales. Las espinas súperomarginales, del mismo
aspecto que las dorsolaterales, pero un poco más grandes y más
robustas. Cada espina abactinal y súperomarginal, está rodeada por
un collar de pedicelarios forcipiformes, que nacen sobre una vaina.
Por debajo de las espinas marginales dorsales, se encuentran las
espinas ínferomarginales, dispuestas dos en cada placa.
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Las espinas ín feromarginales se disponen en grupos de tres,
sobre la cara externa de ellas, en situación basal h ay pequeñas
manoj os rle pedicel arios cruzados. Espinas adambul acrales se dis
pon�n sobre las caras aclinales de l as placa y forman do:, serie;:

Fig. 37. Astrom etis sertuli/era ( Xan:us l . Vista dorsal.

longitudinales regul ares a todo lo largo de los surcos ; las espinas
i nternas situadas sobre los bordes act i nales surcales de . las placas,
�on alargadas, de superficie irregular, bordes libres truncados, de
igual grosor en tocia su longitud, ligeramente deprimidas, más
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pequeñ as que l as externas. Las espinas adambul acrales externas,
situada en el centro de la superficie actinal de cada placa, son
mayores y más robustas que l as internas. Sobre el lado externo e
interno en la i nserción de l as espinas internas, existen grandes
pedicel arios pedunculados rectos y lanceol ados.

Fig. 38. Astrom etis serwlifera ( Xantu� ) . Radio. Yi�ta
dorsa l.

Pápula compuestas i ncom pletamente subdivididas ; con cua
tro a diez pápulas distribuidas muy irregularmente en cada zona.
A reas i nt ermarginales laterales con un manojo de pápulas. Los pe-
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dicelarios son de cinco formas diferentes características: 1) Pedi
celarios forcipiformes pequeños y sésiles, dispuestos en círculos
alrededor de la base de las espinas abactinales y súperomarginales
y en manojos sobre las bases de las ínferomarginales; 2) Pedice
larios forficiformes unguiculados, grandes y sésiles, distribuidos
irregularmente entre las espinas abactinales, marginales, actinales
y sobre las espinas adambulacrales; sobre cada área interradial
se encuentran abactinalmente uno de estos pedicelarios; 3) Pedi
celarios forficiformes no unguiculados, grandes y sésiles, distri
buidos abactinalmente; 4) Pedicelarios forficiformes lanceolados y
sésiles, escasos sobre los radios, abundantes en la periferia del dis
co, 5) Pedicelarios forficiformes lanceolados y pendunculados dis
puestos sobre la cara surca! y próximos a las bases de las espinas
adambulacrales. Cuerpo madrepórico esférico con estrías irregu
lares, su borde externo forma parte del contorno del disco. El co
lor en los ejemplares secos es pardo amarillento.

Localidad tipo.-Cabo San Lucas, Baja California.
Distribución.-Desde la isla Vancouver al Golfo de California.
Material examinado.-De Ensenada, Baja California.
Pisaster Müller y Troschcl
Placas grandes monacántidas, con un esqueleto abactinal articu
lado irregularmente. Espinas abactinales subcapitadas escasas o
numerosas. Con dos a cinco series longitudinales de placas actina
les espiniformes. Actinostoma pequeño,. profundamente hundido.
Placas ambulacrales extremadamente comprimidas. Pedicelarios
rectos furcados o cruzados; cada valva termina en una hoja hialina
corta. Sin pedicelarios sobre las espinas adambulacrales. Las gó
nadas se abren dors.almente. Es un género característico de las
costas pacíficas americanas y a menudo se encuentra en gran abun
dancia. En México han sido estudiadas: P. ochraceus forma ochra
ceus, P. giganteus, y P. giganteus capitatus.

Clave del género Pisaster
A. Espinas abactinales y laterales pequeñas, dispuestas en
forma reticulada irregular o en grupos aislados en los
extremos distales.
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Pedicelarios furcadcs, abundantes en las oquedade3
abactinales: espinas actinales dispuestas en seis hileras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Espinas ahactinales y laterales grandes, dispuestas en
series longitudinales, irregulares, rodeadas en sus bases
por pequeños pedicelarios cruzados.
B. Espinas ahactinales numerosas, subcónicas, sub
glohosas. poco distantes entre sí, abundantes pedicelarios furcados
B.B. Espinas ahactinales escasas, cónicas y robustas,
muy distantes . entre sí, pedicelarios · cruzadcs más
grandes que los de P. giganteus . . . . . . . . . . . . . .

P. ochraceus fonna
ochraceus

P. giganteus
P. giganteus capitatu.s

Pisaster ochraceús forma ochraceus (Brandt)

( Figs. 39-40)
1930

Pisaster ochraceus forma ochraceus (Brandt). Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus.,

1935

Pisaster

1939

Pisaste,

1943

Pisaster

1953

Pisas ter

vol. LXXVI, part. 3a., pp. 165-167, lám. 73, fig. 1, lám. 74, figs. 2, 2a;
lám. 75, figs. 1-4, 5a, 5h: lám. 76, figs. l, 4, 5. 5a, 5b. 6. 6a, lám. 79.
figs. l,. 6, lám. 80, lám. 81, fig. 3, lám. 83, fig. l, lám. 85. fig. l.
ochraceus Johnson y Snook. Seashore Animals Pacific Coast, pp. 188,
193, 194; figs. 158, 159.
ochraceus Stimpson. Ricketts y Calvin. Between Pacifie Tides, p. 116,
no. 157, lám. 25, "fig. 3.
ochraceus forma ochraceus ( Brandt). Casó. Univ. Nac. A. Méx. Tesis.
Fac. Ciencias, pp. 9, 14, 98-103, 1�m. 36, figs. l, 2. lám. 37, ÍÍ ¡?;s. 1, 2.
ocbraceus forma ochraceus ( Brandt l. Caso. Mem. Congreso C. Méx.,
vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Espinas abactinales y laterales estriadas, pequeñas,

subcapitadas, dispuestas en forma reticulada muy irregular y en
los extremos distales en grupos. Espinas actinales claviformes, es
triadas, dispuestas en seis series longitudinales, a lo largo del radio.
Pedicelarios furcados, abundantes, principalmente en las oquedades
abactinales de los extremos de los radios.
Descripción.-Radios 5: R. 10.6 cms. r. 3.7 cms. R. = 2.9 r. An

chura del radio en su base 4.5 cms. Disco ligeramente hundido.
·Radios arqueados, ligeramente subcirculares, más bien planos
(fig. 39). Surcos ambulacrales más anchos en sus bases que en
los extremos ( fig. 40). Brazos anchos en su base, que se ane;ostan
considerablemente cerca de los extremos ( figs. 39 y 40). Bordes
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muy irregulares. Superficie abactinal de aspecto reticulado, el cual
está originado por la disposición especial de las espinas.

Fig. 39.

forma ochrnceus ( Brandt 1.
Radio aumentado. cara dorsal.

Pisaster ochraceus

Espinas abactinales y laterales de forma subglobosa o de ca
bezuela, ligeramente aplanadas, estriadas y deformadas lateral
mente, dispuestas como una red muy irregular; más abundantes en
los extremos de los radios en donde se disponen en grupos; las
espinas súperomarginales más grandes y de bordes más redondea
dos. Las placas súperornarginales con una o dos espinas sobre sus
protuberancias. Espinas ínferomarginales dispuestas de un modo
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muy irregular, en número de dos en cada placa y de forma lige
ramente claviforrne y con un pequeño surco sobre su cara externa·
más grandes que las súperomarginales. Entre las espinas súpero
marffe!;inales y las ínferomarginales, existen pequeiias espinas ac-

Fi ¡,: . �O. Pisaster orhraceus forma ochraceus I Brandt 1. \'isla
, entral aumentada.

cesorias de forma muy variable distribuídas de un modo muy
irregular. Por los espacios que dejan las placas del esqueleto abac
tinal, salen robustas pápulas simples. Existen muy distintas for
mas y variantes de los pedicelarios rectos, por lo que resulta
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difícil el precisar con exactitud la separación entre una y otra
forma; sin embargo pueden notarse las siguientes formas más o
menos características: 1) Pedicelarios cónicos, robustos, denticu
lados, de tamaño variable, abundan intermarginalmente y. en los
interradios actinales en donde se encuentran los de formas más
grandes; abactinalmente, son pequeños y escasos y se disponen en
las oquedades que dejan las placas del esqueleto abactinal; 2)
Pedicelarios lanceolados, escasos, indiferenciados, abundantes so
bre el surco ambulacral, en donde se disponen en forma de mano
jos y parecen salir de las vainas de las espinas; 3) Pedicelarios
unguiculados, abundantes entre las espinas ínferomarginales y las
actinales; 4) Pedicelarios furcados, muy abundantes abactinalmen
te sobre los extremos de los radios e íntermarginalmente, encon
trándoseles en las oquedades que dejan las pápulas; 5) Pedice
larios furcados y unguiculados con muchos dientecillos, de as
pecto y forma muy distinta a los lanceolados; 6) Pedicelarios cruza
dos, abundan en la superficie abactinal y se les encuentra mezclados
con los pedicelarios rectos furcados. Las espinas actinales ergui
das más grandes que las abactinales miden aproximadamente el
doble que éstas y se encuentran dispuestas en hileras longitudinales;
de forma claviforme característica, con una estriación longitudi
nal, más o menos regular; un surco extenso profundo corre a todo
lo largo de la espina; hay una espina por cada placa actinal; la
armadura actinal es muy densa y cubre completamente esta parte
de los radios. Espinas adambulacrales dispuestas una en cada pla
ca. Las espinas que son delgadas, ligeramente más anchas en su
base, de forma cilíndrica o aplanada, su superficie es irregular,
sus bordes libres redondeados, y romos, difieren en tamaño y
grosor según su distribución. Cuerpo madrepórico grande, convexo.
situado interiormente, cerca de la parte central del disco. Color de
los ejemplares secos, pardo amarillento. Espinas de color amarillo
claro.

Localidad tipo.-Sitka, Alaska.
Distribución.-Desde Sitka,, Alaska, hasta Baja California. La es
pecie ha sido hallada principalmente en Sitka, Alaska y Puget
Sound, Portland, San Francisco, Cabo Mendocino, California.
Material examinado.-Ejemplar de Baja California, localidad exac
ta desconocida.

,-
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Pisaster giganteus ( Stimpson)
(Fig. 41)
1862 Asterías Lütkenii Stimpscn. Stimpson. Pme. Boston Soc. Nat. Hist., vol. VIII.
p. 265.
1867 Asterías gigantea Stimpson. Verrill. Trans. Conn. Acad , vol. I, part. 2a., p. 327.
1889 Asten:a., l.üt.kenii Stimpson. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX,
pp. 566, 824.
1908 Pisaster Lütkenii Fisher. Smithsonian Miscell. Col!., vol. LII, p. 89.
1909 Pisaster Lütkenii Verrill. American Journ. Sci., ser. 4, vol. XXVIII, p. 63.
1930 Pisaster giganteas Stimpson. Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus., vol. LXXVI, part. 3a..
pp. 172-177. lám. 73, figs. 5, 5a., 5b, lám. 74, figs. 3, 3a, 3c, lám. 77.
figs. 1, 2, 2a. 2b, .3, 3a 3c, 5, 6, 6a-6d, 7, 7a, lám. 78, figs. 5, 5a, 5b:
lám. 83, fi¡r .. 2, lám. 85, fi¡r. 2, lám. 86, fig. 11, lám. 87.
1935 Pisaster giganteas (St-impsonl. Johnson. M. E. Snook, H. J. Seashore Animal
Pacific Coast, p. 194.
1939 Pisaster giganteas (Stimpson). Ricketts y Calvin. Between Pacific Tides, p. 116,
no. 157, lám. 26, fig. 2.
1943 Pisaster giganteas (Stimpson). Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis. Fac. Ciencias,
pp. 9, 14. 103-106, lám. 38, figs. l. 2, lám. 39, figs. l, 2.
195.'3 Pisa.ster giganteas ( Stimpson). Caso. Mem. C�ngreso C. Méx , vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Espinas abactinales y laterales dispuestas irregular
mente, menos numerosas y más grandes que las de P. ochraceus;
estas espinas son estriadas, subcónicas o subglobosas; cerca de la
base de cada espina hay un pequeño collar formado por pedicela
rios cruzado�. Espinas actinales claviformes, dispuestas en cinco
hileras longitudinales a todo lo largo del radio. Abundantes pedi
celarios furcados.
Descripción.-.-Radios 5: R. 13.2 cms.

r.

3.3 cms. R. = 4 r:

Disco más o menos deprimido, ligeramente cóncavo, los ra
dios son subcilíndricos, convexos abactinalmente y aplanados en
su cara actinal (fig. 41). Bordes radiales irregulares. El aspecto
de la superficie abactinal no es reticulado. Extremos libres redon
deados. Surcos ambulacrales medianos. Espinas abactinales dis
puestas muy irregularmente, sin formar series transversas ni longi
tudinales. Cruzan al radio en su base y con una disposición en
zigzag de 10 a 12 espinas abactinales; muy numerosas, más abun
dantes que en P. giganteus capitatus, subcónicas o subglobosas,
más abundantes estas últimas; ambas truncadas ligeramente, con
estrías longitudinales relativamente regulares; éstas empiezan apro-
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ximadamente en la mitad externa. Cada espina está sobre una
protuberancia ; cerca de la base de las espinas, existen unas orlas
de pequeños pedicelarios rectos furcados y cruzados, más abun
dantes estos últimos. Sobre las pápulas que separan a los collares
de pedicelarios. hay pedicelarios rectos grandes y pequeños, así

Fi�. 4 1 . Pisaster gi¡:anteus ( S t i m pson 1 . V ista dorsa l .

como también pedicelarios cruzados ; dispuestos muy irregularmen
e. Espinas súperomarginales, dispuestas en series más o meno
regulares. a todo lo largo del radio, de tamaño y aspecto muy se-
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mejantes a los abactinales; el surco íntermarginal es bastante ca
racterístico.
Espinas ínferomarginales de forma subclaviforme; la forma
claviforme de estas espinas, es menos marcada que en las actina
les; hay dos en cada placa, con surcos o estriaciones más o menos
regulares y profundos, dispuestos longitudinalmente; algunas de
ellas con l os extremos libres oblícuamente biselados; otras con los
extremos redondeados y algunas pocas de bordes libres irregulares;
la mayoría con un surco externo que se extiende a todo lo largo de
la espina semejante al de las actinales. Pedicelarios cruzados más
pequeños y más numerosos que en P. capitatus, dispuestos de la
misma manera que P. ochraceus forma ochraceus y forman orlas
características en la base de las espinas abactinales e ínferomargi
nales. Pedicelarios rectos; existen modalidades diversas; son las
más importantes y características las siguientes: 1 ) Pedicelarios
lanceolados, abundan principalmente en los surcos ambulacrales
en donde ¡;;e disponen y forman cordones; en la superficie abacti
nal la disposición es muy irregular y se los encuentra en las oque
dades de las pápulas; 2) Pedicelarios furcados abundan abacti
nalmente y están mezclados con los cruzados; 3) Pedicelarios ro
bustos de aspecto de zapapico, muy variables en forma y seme
jantes a los de P. giganteus capitatus ; abundan principalmente en
los surcos íntermarginales y ventralmente, entre las espinas actina
les. Espinas actinales de forma claviforme, punta roma con estrías
longitudinales dispuestas en cuatro series a lo largo del radio. Es
pinas de la serie externa más grandes y ligeramente menos gruesas
que las marginales, las de la serie interna más angostas que las
demás. Todas tienen un surco longitudinal que se extiende a todo
lo largo de las espinas sobre su cara externa, dispuestas una en
cada placa, además presentan pequeños surcos longitudinales cerca
de los extremos libres. Sobre estas espinas existen verdaderos ma
nojos de pedicelarios. Espinas adambulacrales dispuestas una en
cada placa, cerca de las espinas actinales internas, a las que
se encuentran casi adheridas; aproximadamente de la misma lon
gitud que las actinales; delgadas, ligernmente comprimidas, de
bordes redondeados, con un surco incipiente sobre su cara externa;
algunas son afiladas y menos robustas, otras más anchas en sus
bases. La espinas próximas a la boca, más grandes y más delga
das. El color de la superficie abactinal es pardo amarillento. Acti
nalmente más claro.
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Localidad tipo.-Bahía Tomales, California.
Distribución.-Desde la parte Sureste de la Isla Vancouver, a: la
bahía Monterrey y Baja California.
Material examinado.-Ejemplares de Baja California, localidad
exacta desconocida.

Pisaster giganteus capitatus ( Stimpson )
( Fi g . 42 )
1862

!867
1889
1930

1935

1939

194-3
1953

Asterías capitata S•.•mpson. St;mpson. Proc. Boston Soc. Nat. Hist ., vol. VIII,
p. 264.
Asterías capitata Stimpson. Verrill. Trans. Conn. A<:ad .. vol. I, part. 2a .. p. 327.
Asterics capitata Stimpsnn. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol. XXX.
pp. 566. 820.
Pisaster giganteus capitatus Stimpson. Fisher. Bull. U. S. Nat. Mus , vol. LXXVI,
part. 3a .. pp. 177-180. lám. 73. figs. 6. 6a. lám. 77. figs. 4, 4a, lám. 85,
fig. 3, lám. 87.
Pisaster giganteus capitatus ( Stimpson ) . J ohnson y Snook. Seashore Animals
Paciic Coast, pp. 194, 1 95, figs. 160, 161.
Pisaste, giganteus capitatus Ricketts y Calvin. Between Pacific Tides p. 102.
no. 142 lám. 23, fig. 5.
Pisuster giganteus capitatus ( Stimpson ) . Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis. Fac.
de Ciencias, pp. 9, 15, 106-110, lám. 40.
Pisaste, gigan.teus capitatus ( Stimpson ) . C:1so. Mem. Congreso C. Méx , vol. VII,
p. 221.

Diagnosis.-Espinas abactinales dispuestas irregularmente, en me
nor número que en P. giganteus ; más cónicas y más robustas entre
sí. A corta distancia de la base de cada espina, hay un collar con
abundantes pedicelarios grandes y cruzados y pedicelarios peque
ños y rectos y furcados. Espinas actinales claviformes, dispuestas
en cinco hilera� longitudinales ; menos gruesas que la de P. gi
ganteus. Pedicelarios grandes, cruzados, más grandes que los de
P. giganteus.
Descripción.-Radios, 5 ; R. 1 1.5 cms. ; r. 4 cms. ; R. = 2.9 r. Es
pinas abactinal�s, separadas entre sí, dispuestas irregularmente,
cónicas y rohustas. En la base de cada espina, hay un collar con
abundantes perlicelarios ( fig. 42 ) cruzados, grandes y pedicelarios
pequeños rectos y furcados. Espinas actinales claviformes, dis-
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Fig. 42. Pisaste, giganteas capitatus ( Stimp�on ) . Oetallr dr la superficie dc,rsal.
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puestas en cmco series longitudinales, a todo lo largo del radio.
Pedicelarios grandes, cruzados, más grandes que los de P. gigan
teus. Brazos dorsal y ventralmente aplanados, anchos ; bordes más
o menos regulares y poco redondeados; disco plano. Espinas abac
tinales, separadas entre sí carácter que da a esta especie un as
pecto característico; brazos gradualmente afilados, con extremos
truncados. Surcos ambulacrales anchos. Espinas abactinales robus
tas dispuestas en ocho a nueve hileras irregulares entre las súpero
marginales; algunas son robustas en forma de bellota, la mayoría
en forma de cabezuela con estrías profundas y regulares dispues
tas longitudinalmente. Cerca de la base de cada espina, existe un
collar caractnístico de pedicelarios cruzados. Espinas súperomar
ginales dispuestas en series más o menos regulares, sobre toda la
longitud de radio, de forma parecida a las abactinales, pero más
numerosas que las dorsolaterales. Espinas ínferomarginales, sub
claviformes; más pequeñas que las súperomarginales, dispuestas
dos en cada placa; tienen un surco externo bien característico y
bastante profundo. Pedicelarios cruzados dispuestos sobre las ca
ras externas de las espinas actinales e ínferomarginales y forman
do el collar característico antes descrito, en la base de las espinas
abactinales. Pedicelarios rectos de cinco modalidades principales :
1 ) Pedicelarios lanceolados pedunculados ; abundan en la super
ficie actinal. sobre las placas adambulacrales. 2) Pedicelarios lan
ceolados sé.siles. 3) Pedicelarios furcados pequeños, abundan so
bre la superficie actinal. 4) Pedicelarios subcónicos grandes en
forma de zapapico, con dientes en su parte terminal, más abun
dantes sobre la superficie actinal que en las superficies abactinal
y lateral. 5 ) Pedfrelarios unguiculados grandes, abundan actinal
mente. Espinas actinales aproximadamente de la misma longitud
que las abactinale"S, dispuestas en cuatro hileras longitudinales más
o menos regulares, distribuidas una en cada placa, claviformes, bi
seladas, con surcos profundos; caras externas aplanadas con un
surco profundo y pequeño sobre ellas; sobre estas espinas existen
grandes manojos de pedicelarios cruzados. Espinas adambulacra
les pequeñas, delgadas, aplanadas, subcilíndricas, igualmente grue
sas en toda su longitud, con extremos libres romos. Cuerpo madre
pórico subcircular, grande con estriaciones irregulares y delicadas,
situado cerca del centro del disco. Color de la superficie abactinal
y actinal pardo amarillento.
Localidad tipo.-San Luis Obispo, California.
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Distribución.-Desde San Luis Obispo, California hasta el Nores
te de Baja California. Esta especie ha sido colectada principalmen
te en: Santa Bárbara, Los Angeles, Laguna Beach, Orange County,
San Diego y en Baja California en la Joya.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la isla de San
Jerónimo, Baja California.
Fam. Heliasteridae

Forcipulata con especies de disco grande, poco elevado confundi
do, hacia el exterior, en su borde, con las bases de los radios. El
esqueleto abactinal reticulado, con muchas espinas, pedicelarios
y pápulas. Radios numerosos, de 20 a 44, cortos y afilados; en
los adultos más o menos unidos en sus bases por lo que tan sólo,
una parte, generalmente pequeña, queda libre. Los ambúlacros, bi
seriados, ordenados en zigzag, si bien en la parte media del radio,
por regla general, adoptan una disposición cuadriseriada. Pedice
larios rectos y cruzados. Generalmente una sola madreporita.
Heliaster Gray
Disco grande, poco elevado, no diferenciado en el exterior en su
borde, con las bases de los radios. Esqueleto abactinal, reticulado,
con muchas espinas, pedicelarios y pápulas. Radios numerosos,
de 20 a 44. cortos y afilados ; en los adultos más o menos unidos
en sus partes proximales por lo que tan sólo una parte, general
mente pequeña, queda libre ( del 1 5 % al 70% ). Ambúlacros dis
puestos en dos hileras. ordenados en zigzag si bien en la parte
media del radio, por regla general, adoptan una disposición cua
driseriada. Pedicelarios rectos y cruzados. El género tiene la par
ticularidad de que los extremos internos de los septos interbra
quiales, se unen por una pared vertical (pared disco braquial) la
cual casi separa al celoma del disco del celoma de los radios. Este
género tiene varias especies distribuidas en las aguas poco pro
fundas de la región panámica. En México han sido estudiadas las
siguientes especies: Heliaster heliantus, H eliaster kubinijii, Heliaster
kubinijii var. nigra, Heliaster microbrachius var. polybrachius, n.
var. y Heliaster microbrachins.

LOS EQUINODERMOS DE MEXTCO

1 13

Clave de las especies y variedades de Heliaster
A. La parte libre de los radios es el 30o/o de su longitud o más.
B. Radios 34< o más: porción libre de los radios de 30% al
42% ( el promedio es de 35% ) .
Espinas abactinales de tamaño rnriable, mazudas, redon
deadas. dispuestas en dos hileras laterales regulares y en
una hilera mediana irregular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.B. 23 1 aJios o peco más : porción libre de los radios de
( 40% ¡¡ 53% 1 .
C. Colo r de l a superficie dorsal, rojo oscuro ; radios
imperíectamente bandeados : espinas abactinales
rojo amanilentas: madreporita y pedicelanos ama·
rillo oscuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.C. Color de la superficie abactinal negro intenso ; radios imperfectamente bandeados, espinas abactinales, madreporita y pedicelarios amarillo oscuro.

..\.A. La parte libre de los radios es inferior al 30% de su longitud.
B. Pcrció:1 libre de los radios del 16% al 22%.
Espinc.s abactinales cortas, mazudas, dispuestas en tres
hileras longitudinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.B. Porción libre de los radios del 26% al 29%.
Espinas abactinales no mazudas subagudas, de tamaño
ur,iforme, dispuestas en cinco series radiales, más o menos regubres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H. helianthus

H. ku binijii

H. kubinijii
var. nigra

H. microbrachius
rnr. polybrachius

H. microbrachius

Heliaster helianthus ( Lamarck )
( Figs. 4.3 -44 )
1 8-H
1 8.U
1 867
1 878
1 878
1 887

Asterías hclianthu s Lamarck. Lamarck. Hist. Nat. Animaux Sans Vertebres, vol.
III. pp. 245; 246.
Asterias heliaster helianthus Lam. Gray. Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, pp.
1 79-180.
Heliaster helianthus Gray. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. l. part. 2a .. art. 5.
pp. 289-29C. 329, 334, 335.
Asterias helianthus Lamarck. Perrier. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., ser. 2, vol. I,
p. 76.
Heliaster hclianthu.s Perrier. Nouv. Arch. 1\Ius. Hist. Nat , ser. 2, vol. I, pp. 99,
1 00.
Heliastcr helianthus bmarck. P.athhun. Proc-. U. S. Nat. Mus., mi. X, p. 446,
lám. 25.
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Heliaster helianthus ( L .amarck ) . Uujardin and Hupé. Sladen. Voy. Challenger.
Asteroidea, vol. XXX, pp. 556, 671, 690, 81 2, 813.
1907 Heliaster helianthus ( Lamarck ) . C lark. Bull. Mus. Comp. Zool., vol. LI , pp. 40,
41, 42-44, Jám. 3, fig. 1 , lám. 7, figs. 1-7.
1 931 Heliaster h elianthus ( Lamarck ) . Fisher. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LXXVIII,
art. 16, p . 3.
194.3 lieliaster helianthus ( Lamarck ) . Caso. Univ. ac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias,
pp. 9, 1 5, 1 1 1 - 1 1 5, lám. 41, figs. 1, 2. )ám. 42, figs. I , 2.
1 953 Heliaster helianthus ( Lamarck 1 . Caso. Mem. Con greso C. Méx., vol. V i l , p. 221.
1889

Fi¡r. -13. lleliaster helianthus I Larnarck 1 . Vista ve.,tral.

Diagnosis.-Porción libre de los radios 30 % de su longitud o más
( 30.4 % a 42 %, promedio 35% ) . Alrededor de 34 radios ( fig.
43 ) . Espinas abactinales de tamaño variable, mazudas, 9ispuestas
en dos hileras laterales regulares y en una hilera mediana irregular.
Descripción.-De 34 a 36 radios. R. de 4 a 7.8 cms. r. = 1 a 1 .15
cms. Disco grande, poco elevado por encima de los bordes de los
radios. La superficie dorsal se encuentra tapizada por pequeñas
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pápulas de color negro grisáceo ( fig. 44 ) . Pedicelarios dorsales,
forcipulados y abundantes en la porción distal de los brazos. En
tre los ambúlacros y las espinas adambulacrales hay pedicelarios
forficiformes, unos grandes y otros pequeños ; estos últimos más
abundantes. Las espinas abactinales mazudas, con bordes libre
redondeados, bases angostas, extremos distales anchos, dispuestas
en tres series longitudinales : una serie media irregular y dos mar-

Fil,!. 44. H eliuster h eliunthus ( Lamarck ) . Detalle de la superíi<'ie dorsal.

ainales regulares situadas en las márgenes de los radios ; y ésta
se continúan hacia el interior, más allá del límite del disco. La
serie central de espinas formada por varia espinas ; éstas son en
aeneral, menos robustas y menos mazudas que las espinas de la ·
�eries marginales. Las espinas del disco es:án irregularmente di ·
tribuídas en su periferia ; en la parte central del disco se percibe
una reticulación. Además de las espinas anteriores, existen otras
pinas pequeñitas dispuestas irregularmente sobre toda la super
ficie. Sobrn las porciones laterales de los radios, hay tres series
regulares de espinas cortas, separada entre sí. Las espinas de las
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hileras inferiores, son cónicas y afiladas ; las de la hilera supe
rior, son romas y aplanadas ; dispersas entre las espinas, y alter
nando con ellas, hay tres hileras de pápulas ; abundan los pedice
larios forcipiformes en esta región. Las placas interambulacrales,
tienen una so la hilera de espinas ; éstas son de dos modalidades :
unas grandes, largas, gruesas, redondeadas en sus extremos ; otras
pequeñas, delgadas, generalmente romas, algunas veces afiladas
en sus extremos ; situadas próximas a los surcos. En la mitad dis
tal del radio, algunas de las placas adambulacrales, a menudo lle
van dos espinas, una detrás de la otra. Comenzando proximalmen
te, desde la porción libre de los radios, hasta los extremos, hay
dos series r.xternas de espinas grandes, las de la primera serie,
de mayor tamaño. Los ambúlacros tienen una disposición biseria
da, en la región proximal y distal de los radios ; y cuadriseriada en
las porciones medias. Las placas orales con tres espinas cortas ; la
interna es más grande que las dos externas y de éstas una es un
poco más pequeña. Madreporita convexa, de igual color que las
espinas abactinales ; dividida en seis lóbulos. Color de los ejem
plares conservados en alcohol : superficie dorsal, pardo negruzca,
superficie ventral, amarillenta.

Distribución.-Según Clark ( 1907, pág. 44 ) , el área de distri'.
bución de esta especie. es muy restringida, y está limitada a las
costas occidentales de América del Sur ; desde el Noroeste del
Ecuador, hasta Valparaíso, en Chiie. Los ejemplares estudiados,
fueron col ectados en Acapulco, lo que comprueba que el área de
distribución de esta especie, llega más al Norte. Clark, en la misma
página, hace constar de una manera incierta, la presencia de varios
H. helianthus, de localidad dudosa, colectados en la expedición del
Albatros, tal vez pertenecientes a un lote de ejemplares con la indi
cación de procedencia de las islas Galápagos o del Golfo de Cali
fornia.
Material examinado.-Un ejemplar colectado en Acapulco, Gue
rrero en la playa de la Quebrada.
H eliaster kubiniiii Xantus
Heliaster kubinijii Xantus. Xantus. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vol. XII,
p. 568.
1 867 Heliaster kubinijii Xantus. Verrill. Trans. Conn . Acad., vol . 1, part. 2a , art. 5.
pp. 292, 312, 328, 329, 344 578 593 594.

1860
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H:78 Heliaster kubinijii Perrin. Nouv. A rch. Mus. Hist. Nat , ser. 2, vol. I, p. 98.
1 907 Heliaster kubinijii Xantus. Clark. Bull. Mu�. Comp. Zocl.. vol. U. pp. 40, 41,
48-50, lám. 4. fig. 2, lám. 5. fi¡r. 2, lám. 6, fig. l, lám. 7, figs. 8-10 y
lám. 8. fi¡rs. 1-6.
1913 Heliaster kubinijii Clark. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. XXXII, art. 8, p. 201.
1923 Heliaster kubinijii Xantus. Clark. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 48, pp. 152,
1 53.
1937 Heliaster kubinijii Xantus. Ziesenhenne. Zoologica, N. Y. Zool. Soc., vol. XXll,
n o. 15, p. 220.
1941 Heliaster kubinijii Xantus. Steinheck y Ricketts. Sea of Cortez, pp. 58, 167, lám.
24, fig. l.
1943 Heliaster kubinijii Xantus. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis Fac. Ciencias, pp. 9,
1 5, l lO, 115, 118, lám. 43, figs. l , 2, lám. 44, figs. I, 2.
1953 Heliaster kubinijii Xantus. Caso. Mem. Congreso C. Méx., vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Porción libre de los radios de 46% a 53%. Color de
la superficie dorsal, rojo oscuro. Espinas abactinales, rojo amari
llentas. Madreporita y pedicelarios, amarillo oscuro. Radios imper
fectamente- bandeados.
Descripción.-23 a 25 radios ; R. de 4.5 cms. a 7.5 cms. Anchura
de los radios, en su base, de 0.3 a 1.2 cms. R. = 15br. Radios más
o menos cilíndricos, deprimidos ligeramente en su superficie dor
sal y terminados en punta afilada. Disco elevado, bien diferen
ciado de las bases de los radios. Límite de separación entre los
radios casi nulo.. Superficie adora! ocupada por espinas adambu
lacrales y ambúlacros. Areas interambulacrales muy reducidas. So
bre la superficie dorsal de los radios existen generalmente de tres
a cinco hileras de espinas, más o menos regulares, de color rojo
amarillento ; su forma es variable, aunque predomina la mazuda
o son cóncavas a manera de pequeños cajetes, con incisiones en
sus bordes. Las espinas están implantadas sobre grandes tubérculos
rojo amarillentos, que sobresalen de la superficie externa del cuer
po ; su tamaño disminuye a medida que se aproximan a los ex
tremos distales de los radios. Las espinas de la línea media son
mayores que las laterales y las marginales; estas últimas distri
buídas irregularmente. Las espinas en el disco se disponen de un
modo irregular ; las espinas de la parte interna del disco son más
pequeñas que las de la periferia. Sobre la superficie dorsal hay
pedicelarios rectos y cruzados ; en la superficie ventral tan sólo
rectos. Toda la superficie se encuentra coloreada por grandes pá
pulas rojo o rojo negruzcas. Las espinas laterales dispuestas en dos
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hileras más o menos regulares, colocadas entre las marginales abac
tinales y las actinales adyacentes. Espinas actinales de aspecto ma
zudo de tamaño uniforme, dispuestas en dos hileras. Espinas adam
bulacrales de color rojo am{lrillento con las bases externas negruz
cas ; las que están cerca del actinostoma son oscuras en toda su
longitud ; ¡!eneralmente una en cada placa aunque en algunos casos
existan dos. Los ambúlacros, situados en los extremos proximales
y en los distales, de un modo biseriado ; en la parte media, en
cambio, son cuadriseriados. Cuerpo madrepórico pequeño o gran
de, amarillento, con estriaciones longitudinales, convergentes ha
cia el centro. Los ejemplares conservados en alcohol tienen dorsal
y ventralmente, una coloración pardo rojiza. Los radios dorsal
mente tienen bandas más obscuras e irregulares. Placa madrepó
rica, pedicelarios,· espinas abactinales, actinales y laterales, ama
rillo oscuro.
Localidad tipo.-Cerro Blanco, fuera del Cabo San Lucas, Baja
California.
Distribución.- En la costa Oeste de Norte y Centroamérica y tie
ne como límite al Norte el Cabo Mendocino en California y al
Sur, Macuoba en Nicaragua. Esta especie es característica de la
región panámica. La especie ha sido colectada principalmente en
Baja California y costa Oeste de la República Mexicana. Es una
forma litoral común del Golfo de California. En México ha sido
colectarla en Guaymas, Altata, Mazatlán y Acapulco.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa cerca
na al lugar denominado Corumel, La Paz, Baja California y en
distintas playas de la bahía 'de Zihuatanejo, Guerrero.
Heliaster kubinijii var. nigra Caso
(Figs . 45 y 46)
1943 Heliaster kubinijii var. nigra Caso. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis. Fac. Cien
cias, pp. 9, 15, 118-121.
1944 Heliaster kubini.jii var. nigra Caso. Caso. Anales lnst. Biol., vol. XV, no. 1, pp.
244-248, lám. 3, figs. l, 2, lám. 4, figs. 1, 2.
1953 Heliaster kubini.jii var. nigra Caso. Caso. Mem. Congreso C. Méx., vol. Vll,
p. 221.

Diagnosis.-Color de la superficie abactinal, negro intenso ; es
pinas abactinales, madreporita y pedicelarios amarillo oscuro. Por-
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ción libre de los radios del 40% al 49%, promedio 45% . Radios
imperfectamente bandeados.

Fig. 45. Heliaster ku.binijii var.

11igra

Caso. Vi ta dorsal .

Descripción.-19 radios ; R. de 4 a 4. 7 cms., r. de 1.2 a 1.5 cms.
nchura de los radios en su base de 0.3 a 0.6 cms. R. = 8. 13 br.
Radios más o menos cilíndricos, convexos en su superficie abac
tinal, y terminado en punta afilada ( fig. 45). Disco conside
rablemente elevado sobre el resto de la superficie ( fig. 46), por
lo que se diferencía perfectamente de las demás partes del cuerpo,
límite df" separación entre ,dos radios bastante evidente; con pe
dicelarios recto::; y cruzados abactinalmente. Espinas abactinales
con la misma distribución que en H. kubinijii, pero éstas un poco
más grandes; las de la parte media, mayores en relación con la
laterales ; espinas centrales anchas, mazudas (ni una sola cónca-
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va ) ; las abactinales laterales más pequeñas, más estrechas y me
no mazudas. Las marginales fi nas y afiladas. Las espinas del disco
notablemente más grandes que las radiales ; la del centro meno
res y ele forma no mazuda. Abactinalmente existen do clases ele

Fi¡!. 46. Heliaster kubinijii rnr. n igra Caso. Vista dorsal.

pedicelarios de un tono amarillo claro; abundan principalmente
sobre la m itad distal de los radios, lo q ue determi na que esta
parte de estos presente un tono amarillento; estos pedicelarios tie
nen iguales caracteres que los de H. kubinijii. Pedicelarios late-
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rales, análogos a los de esta última especie. Actinalmente existen
abundantes pedicelarios mazudos grandes. La superficie abactÍ·
nal, está tapizada por pápulas negras imperfectamente bandeadas
de amarillo claro, sobre todo cerca de la porción externa de los
radios. Esqueleto abactinal más robusto que el de H. kubinijii ; las
mallas de mayor tamaño que las de éste. Espinas laterales delga
das, deprimidas en sus bordes libres y anchas en sus bases ; estas
espinas están dispuestas en dos hileras, entre las abactinales mar
ginales y las actinales, y son más pequeñas que estas últimas. Es
pinas actinales dispuestas en dos hileras, y son de forma alargada,
con bordes redondeados, deprimidas, más anchas en sus bases. Las
próximas a las adambulacrales ligeramente mayores que las exter
nas. Espinas adambulacrales de un tono amarillo claro, con las
porciones basales externas negruzcas, dispuestas generalmente una
en cada placa, aunque en algunas hay · dos. Los ambúlacros proxi
males biseriados ; centrales y distales cuadriseriados. Dos cuerpos
madrepóricos convexos y compuestos. El color de la superficie abac
tinal, es negro intenso, con espinas abactinales, madreporita y pe
dicelarios amarillo oscuro, cerca de los extremos distales, se notan
ligeras bandas amarillas y negras ; el aspecto bandeado, se debe a
la abundancia de los pedicelarios. Espinas actinales y ambúlacros,
de un tono amarillo claro, que tira a verde grisáceo.

Localidad tipo.-Golfo de California.
Material examinado.-Ejemplares colectados en el Golfo de Ca
lifornia.
Heliaster mirrobrachius var, polybrar.hius n. var.
( Fig. 47 )
1943 Heliaster polybrachius Clark. Caso. Univ. Nac. A. Méx. Tesis. Fac. Ciencias. pp.
9, 16, 121-124, lám. 47, figs. 1, 2; lám. 48, figs. 1, 2.
1943 Heliaster polybrachius Clark. Caso. Mem. Congreso C. Méx., vol. VII p. 221.

Diagnosis.-Espinas abactinales, cortas, mazudas, dispuestas en tres
hileras regulares longitudinales. Pedicelarios frecuentes en la su
perficie actinal. Porción libre de los radios del 1 6 % al 22 % .
Descripción.-39 radios ; R . d e 5 a 5 . 7 cms., r . d e 4 a 4.4 cms. R . =
6 - 1 0 br. Radios deprimidos abactinalmente, y terminados en pun-
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ta roma. Disco limitado ligeramente de la base de los radios (fio.
47) . La superficie actinal se encuentra en su mayor parte ocupada
por los ambúlacros y espinas adambulacrales. Las superficies in
terambulacrales, grandes, negruzcas, con numerosas pápulas, entre
las cuales hay abundantes pedicelarios. Toda la superficie abac-

Fig. 47. Heliaster microbrachius var. polybrachius n. var. Detalle de la su
perficie dorsal.

tinal está tapizada por pápulas negruzcas, que cubren las bases
de las espinas ; entre las pápulas, se perciben pedicelarios forci
piformes de color amarillento. En las zonas interambulacrales, hay

LOS EQUINODERMOS DE MEXICO

123

pedicelarios forcipiformes análogos a los de la cara dorsal ; se en
cuentran también pedicelarios forficiformes, en los surcos ambu
lacrales envueltos en una vaina ; estos pedicelarios aparecen ocul
tos por los ambúlacros, por lo que son muy difíciles de ver a
simple vista. Las pápulas actinales son de color amarillento y se
disponen interradialmente. Espinas abactinales muy numerosas,
principalmente en el contacto del disco con los radios ; se cuentan
de 40 a 78 espinas por centímetro cuadrado ; espinas cortas, de
tamaño uniforme y de aspecto mazudo, distribuídas en tres hileras
radiales. Sobre la porción libre de los radios, a cada lado del surco
ambulacral, hay dos hileras opuestas de espinas ; en la porción de
los radios que está unida sólo hay una espina ; estas espinas son
de forma alargada, cilíndrica, de superficie irregular, amarillen
tas y con extremos romos ; existen otras espinas muy pequeñas del
mismo aspecto que las anteriores y dispuestas irregularmente ; las
espinas se continúan hasta muy cerca del disco. Ambúlacros con
una disposición cuadriseriada sobre la parte media de los radios
y biseriada en los extremos. Madreporita parda, dividida en cua
tro lóbulos, que sobresale de la superficie. El color de la superficie
dorsal es pardo negruzco, espinas abactinales y actinales pardo
amarillentas.

Material examinado.-Un abundante material colectado en la Ro
ca del Vigía, lado Este. Mazatlán.
Observaciones.-Se pudieron comparar los ejemplares de Maza
tlán con los ejemplares de H. polybrachius que me fueron envia
dos de la Allan H ancock Institution por el Dr. Fred Ziesenhenne.
De las observaciones que se desprenden de este estudio compa
rativo, he llegado a la conclusión que el material clasificado por
mí ( Caso, 1 943 ) como H. polybrachius debe ser considerado como
una variedad de H. mirrobrachins, H. microbrachius var. polybra
chius, nov. var.
En relación a la estructura y aspecto general, como lo mues
tra la de.. cripción anterior, se parece a H. polybrachius y en cuanto
a la distribución a H. microbrachius.
Heliaster microhrarhius Xantus
( Figs. ,1/3 a 50 )
1860 lleliaster microbrachia Xantus. X� · +,·; Pmtc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, vcl .

XII, p . 568.
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Heliaster microbrachia Xantus. Verrill. Trans. Conn. Acad., vol. I, part. 2a., pp.
290, 291, 328, 331 , 344, 593.
lleliastcr microbrachfo. Xantus. Perrier. Nouv. A rrh. Mus. Hist. Nat., ser. 2a ..
vol. 1, p. 76.
Helias/.er m.icrohrachia Xantus. Rathbun. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. X, p. 441,
lám. 23.
Heliaster microhiaschia Xantus. Sladen. Rep. Voy. Challenger Asteroidea, vol.
XXX, pp. 556. 812.
Heliaster microhrachius Xantus. Clark. Bull. Comp. Zool. Harvard, vol. LII, no. 2,
pp. 4. l , 50, 51. lám. l, lám. 7, fi ¡r. l l .
Heliaster microhrachius Xantus. Caso. Univ. Nac. A . Méx. Tesis. Fac. Ciencias,
pp. 9, 16, l l l, 124, 128.
Heliaster m icrobrach.ius Xantus. Caso. Mem. Con ¡r reso C. Méx., vol. VII, p. 221.

Diagnosis.-Porción libre de los radios del 24% al 28%. Espinas
. abactinales no mazudas, subagudas, de tamaño uniforme, dispues
tas en cinco series radiales, más o menos regulares. Número de
radios de .1 1 a 39.
Descripción.-De 31 a 39 radios; r. de 4 a 5.5 cms.; porc10n libre
de los radios de 26 a 29 % ; R. = 9 - 1 1 r. Radios terminados en
punta afilada, ligeramente deprimidos ventralmente ( fig. 48 ) . Su
perficie abactinal, regularmente convexa. El límite de separación
entre el disco y los radios es poco aparente. Disco grande (figs. 49
y 50) . Esqueleto abactinal reticulado, formado por placas cruci
formes, robustas, en parte imbricadas, que dejan entre sí grandes
mallas. Espinas abactinales muy numerosas; éstas varían en ta
maño y en forma aunque son p()r lo general pequeñas, aisladas,
con extremos libres granulosos; en algunos ejemplares se nota con
toda claridad una determinada distribución, principalmente en las
porciones libres de los radios, en donde se disponen en cinco hi
leras radiales. En la parte central del disco, ( fig. 49 ) , las espinas
abactinalP-s son más pequeñas que en el resto de la superficie abac
tinal. Espinas laterales dispuestas generalmente en dos a tres se
ries longitudinales y a veces, dispuestas irregularmente. Las espi
nas ínferomarginales, se encuentran íntimamente unidas a las adam
bulacrales y presentan un aspecto semejante a ellas; se continúan
hasta el actinostoma y llegan aproximadamente hasta la mitad de
los surcos ambulacrales. Sobre toda la superficie abnctinal, existen
pápulas grandes, de color negruzco, que cubren las bases de las es
pinas. Or.ultos entre las pápulas, se distinguen pedicelarios forci
piformes, de color amarillo claro. En la cara actinal los pedice-
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!arios son escasísimos o faltan por completo. Los ped i celario fo r
cipiformes en l as zonas i nterambul acral es, iguales a los de la cara
dorsal ; alguno que otros pedicelario for fi ciformes se encuentran

F i g. �8. Heliaster mirrobrachius Xan tus. V ista ,·e!1 tral.

env uelto:, en una v aina y e tán escondidos entre los ambúlacros.
La superficie actinal está ocupada, principal mente por ambúlacros,
e pinas adambulacral es y pápulas ; el disco abarca su mayor par
te. Las regiones interambulacrales con una coloración negruzca.
La d isposición de l as espinas adambulacrales varía de acuerdo con
�u distrihución : del actinostorna hasta la mitad de la longitud to
tal de los radi os, existe una hilera de espina de tamaño y forma
irregulares : unas son pequeñas, de bordes a filados, y otras gran
des, de sección circular, de bordes redondeados, ligeramente acha
tados ; a continuación hay de cinco a siete pares de espinas circu-
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lares de bordes redondeados y granulosos ; de aquí hasta los extre
mos de los radios, se encuentra una hilera de tres espinas de forma
y aspecto diversos. Distribuídos irregularmente, existen pequeña4
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Fi /! . 4,:;, Heliaster microbrachiu.s Xantus. Detalle de la
superficie dorsal del disco.

espinas a lo largo de los surcos ambulacrales y dirigidas hacia
ellos. Ambúlacros en disposición cuadriseriada en las porciones
centrales de los radios y biseriada en los extremos. La superficie
dorsal negruzca ; esta coloración se debe a las pápulas ; espinas
abactinales, blanco amarillentas. Superficie ventral amarillenta.

Localidad tipo.-Cabo San Lucas, Baja California.
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Distribución.-Desde el Sur de California hasta Chile ; común en
la zona panámica. La especie ha sido colectada, principalmente, en
.
d istintas localiJades de Baja California, en Altata, Mazatlan, Aca
pulco, en México; y en Panamá e Islas de las Perlas.

Fi ¡¡ . 50. 1/eliaster microhral'hius Xantus. Detalle d ( ' la su perfi, . ie ,·ent ra! .

Material f'xaminado.-Ejemplares colectados en la playa Norte,
i la del Chivo, Mazatlán. Isla San Roque, costa Oeste de Baja
California . Diversos ejemplares fueron colectados en distintos si
tios de Puerto Vallarta, Jalisco, tales como en la playa de La
Pedregosa y en los Peiiascos cerca del Púlpito; en Zihuatanejo,
Guerrero en la Plr.ya Maderas y en Acapulco, y en Oaxaca en
el Puerto de Salina Cruz.

,�, ••:.. .A.A
4J
«
7
<?·=·
�
12

Faro. ACANTHASTERIDAE

ll,
( Verrill , A E,. 1 867, p. 343, 594 l . ( Verri
·
Acant haster ellisii.-La Paz, Baja Califo ,· nia.
A. E. 1869, p. 385) .
1 7 1 ) . ( Ziesenhcnnc . r-. C . 1937,
Golfo de Cali fornia. ( Ives, J. E. 1 890, p.
)
·
eck J. Y Ricke tts, E. F.
�u!;t� Esc ondido , Golfo de California. ( Steinb
1941 , p. 378 ) .
rnia. ( l\fadsen, F. J. · l 9-;:, 5,
La Paz y Puerto Escond ido, Golfo de Califo
p. 1 90 ) .

JI

't

f

V

1

'

j

I

y·

Eremicaster pacificus.-Af!.uas afuera de la punta de Santo Tomás, costa Oeste de Baja
California. ( Clark, H. l. 1913, p. 187 ) . t-t c,
it.N- {L;.'LC. IJ J�tJ.
t)'
Eremtcaster ten,brarius.-Suroeste de la isla Santa .Mar¡rarita, c osta Oeste de Baja Ca- .
fornía. ( Clark, H. L. 1913, p. 187 ) .
-��

• j

;;:.-,·\-.!:.

Fam. GONIOPECTINIDAE

lj

Ctenodiscus crispatu,s.--Fuera de la bahía Ballenas, costa Oeste de Baja California.
.)
.
,1
f ,,
( Clark, H. L. _ 1913, p. 188 ) . i'Jf,/
.Ye- ¿;., /�/ � ¡ .;.."l.,<.
(.
.
.4., J,;el;en ..) ./1,.,.¿ 1- c;, 6�'1/sr .;,,, ¿ )..,
�
a.
,
. ,.r /:.¡/1 11 & ,/.,'rrl&°S �
.,
,.�¿i::t�:_/am. ASTROPECTJNIDÍE
,¡
_,¿.
t:..1 �
stropet'ien articulatus.-.Prl Oeste de la costa de México. ( Clark, H. L 1919, p. 71 ) .
•
/·
,¡/,,
·
..'i
1
"1
1
�
l I Astropccten articulatus var. valencieni.-Veracruz. ( Doderlein, L. 1917, p. 100 ) .
1
T•
tM
.._:,
1
Golfo de Campeche. ( Hildebrand, H. H. 1955, p. 195 ) .
¡
Astropecten cingulaws.-Yucatán. ( Doderlein, L. 1917, p. 104 ) .
Yucatán. ( Bernasconi, l. 1 956, p. 1 3 1 ) .
Astropecten latiradiatus.- Tehuantepec. ( Perrier, E. 1878, p. 35 ) .
Tehuantepec. (Doderlein, L. 191 7; p. 56 ) .
Astropecten rubidus.-México. ( D e Loriol, 1 899, p. 19 ) .
México. ( Doderlein, L. 1917, p . 104 ) .
Astropecten valenciennesii.-Veracruz. ( Verrill, A . · E . 1867-69, .p. 343 ) .
Astmpecten. verrilli.-Mazatlán. ( De Loriol, 1899, p . 1 4 \ .
Mazatlán. (Doderlein, L. 1 9 1 7, p. 87 ) .
Leptycaster inermis.-AI Sµr de l a bahía Ballenas, costa Oeste de Baja California.
( Clark, H. L. ) 913, p. 1 88 ) .
Leptycuster ( Parastropecten ) stellatus.-Bahía Angeles ; aguas d e l a isla San Francisco,
en el ·Golfo de California y en las islas San Benito, Baj a California. Zie
senhenne, F. C. 1942, p. 200 J .
'1
pectinatus.-Fuera
d e la punta Santo Tomás, costa Oeste de Baja California.
Psilaster
.
'
.
/J .
ti
( Clark, H. L. 1913, • p. 187 J .
Tethyaster canaliculatus.-Golfo de California. ( Clark, A. H. 1916; p. 53) . ( El autor
lo · c ita con el nombre Sideriaster canaliculata ) .
Bahía Santa Inés y Banco Arena, Golfo d e California. ( Ziesenhenne, F. C.
1937, p. 212 ) . ( El autor lo cita con el n ombre Sideriaster canaliculata ) .
Al Oeste de Culiacán, Sinaloa. Banco A rena, Bahía Santa Inés. Banc"s
¡
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Gorda, Golfo de Californi ;¡ . ( Clark, A. : M. y Clark, A . H. 1954, p. 12 ) .
Golfo de California. ( J ohn, D. D. y Clark, A. M. 1954, p. 142 ) .
Thrissacanthias penicillatus.-Por fuera de l a isla Coronado, Baja California. ( Fisher,
K. 1911, p. 83 J .
Bahía Santa Inés, Baja California. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 202 ) .
Dipsaca.ster eximius.-lsla Coronado, Baja California. ( Fisher, W . K . 1911, p. 90 ) .

w.

Fam. L UIDIIDAE

.Luidia asthenosoma.--Cerca de fa isla Coron,Jdo,.. �aja (;.¡lifornia. ( Fisher, W. K. 1911,
p. 118 ) . 9,-..,.eJYa.$/, , /;e•-<· .Je l · ()�t'.Jtiil.,

/_

e,., ,,

� Luidia

•

Luidia

Luidia
Luidia
Luidia
Luidia

Luidia

t-:tm_
/ )( 11 vi¡._.,1,.1

Isla Coronado, Baja California. ( V errill, A. E. 1914, p. 336 ) . .f,., ,iJ J,u/11;,�,',., .._
.
S.,,,
Desde bahía Monterrey hasta la isla Coronado. ( Doderlein, L. 1920, p. 245 ;
fide Ricketts. E. F. 1941. p. 375 ) .-,. J'�c. ·(
Isla Coronado, Baja California. ( Clark, H. . 1940, p. 332 )?..?o c, · S.oc . i/lJ ·
bellonae lorioli.-Mazatlán. ( Doderlein. L. 1920, p. 245 /ide. Ricketts, E. F. 1if' tff
1 941, p. 242 1 .
Mazatlán. ( Bernasconi, I. 1943, p. i 4 ) .
colum bia.-Bahía Magdalena, Golfo d e California. ( Clark, H. L . 1910, pp. 331 ) .
( Doclerlein, 1 . 1920, p. 239 : fide Ricketts, E. F. 1941, p. 375 1 .
A J Este de la isla Cedros. En los Bancos Gorda, Arena y en la bahía Santa
Inés e isla CTarion. ( Ziesenhénne, F. C. 1937, p. 213 l .
Bahía Magdalena. Golfo d e California. ( Bernasconi, I . 1943, p. 7 l .
Bahía Santa Inés. Golfo de California. ( Tortonese, E. 1956, p. 188 ) .
San DI.as, Golfo de Californfa. ( Clark, A. M . 1953, p. 381 ) .
lorioli.-Mazatlán. ( De Loriol, 1891, p . 22 ; fide Ricketts, E. F. 1941, p . 376 ) .
ludwigi.-Al Este de la isla Cedros, Baja California. ( Clark, H . L. 1940, p. 333 ) . P '
marginata.-Mazatlán. ( Doderlein, L. 1920, p. 239 : fide, Ricketts, E. F. 1941,
�
p. 375 ) .
phragma.-Golfo de California. �Clark, H. L. 1910, p. 330 ) .
E n e l extremo Sur d e Bahía Magdalena, Baja California. ( Clark, H. L .
1913, p . 1900 J .
Bahía Ma¡¡dalena· y Golfo de California. ( Doclerlein, L. 192'.l, p. 243 ; fide
Ricketts. E. F. 1941, p. 375 l.
Bahía Ma¡¡dalena y Bahía Santa Inés. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 214 ) .
Bahía Concepción. ( Steinbei:k. J . y Ricketts, E. F . 1941, p. 382 ) .
Golfo d e California. ( Bernasconi, I . 1943, p. 19 1 : ( Tortonese, E. 1956,
p. 188 ) .
tessellata.--Golfo d e California. ( lves, J . E . 1890, p. 174 ) .

, k,,bv t��-- - Jf>l ,/J, . c�l-3�R V3 .
Fam. BENTHOPECTINIDAE

Pectinaster agassizii.-Fuera de la Punta San Tomás : de las bahías Bailen;¡ y Rosario ;
Punta San Tcmás. Baja California. ( Clark, H. L. 1913, p. 1:1 ) .
·• /_
¿.,y
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0.:) /. c.)>·u / TÁ� o-¿,��.-.._,,

�ue_ra d� la bahía Rosario y de la Punta San Tomás, costa Oeste de Baja ')
'f-.
--.\,.3,IUQ.Olli"ªih· ( Clark. H. L. 1923, p. 149 ) .
/Pectinaswr
a¡;·assizi ei:op us. Golfo de California. ( Fisher, W . K. 1 9 1 1 , p. 126 ) .
Saraster insignis.-Fuera de la isla Clarion, Baja California. ( Clark, A. H . 1916, ·p. 55 ) .

Fam. ARCHASTERIDAE

ti! . .

A rcha.ster typicus.-Bahía :\[uleµé, Baja California. ( hes, J. E. 1890, p. 1 75 ) .

Fam. ODONTASTERIDAE
Odontaster aassus.-AI .Norte de Baja California. 1 Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 2 1 4 / . ,, .,

_, .�

i

J

;: <Y

<' j/f::,(,.,(/
,.{/ ,,,f
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Fam. GONIASTERIUAE

(t/L-f/

�

Pseudurchaster pectini/er.-Fuera de San J uanico, costa Oeste de Baja California. ,-

( Clark, H. L. 1 913, p. 192 ) .

Mediaste, qequalis. Cerca de la isla Coronado, Baja California. ( Fisher, W . K . 191 1 ,
p. 201 ) .

I

Isl� Coronado Baja California. ( Verrill, A . E. 1 9 1 4, p. 298 ) .
_
'.
HaJa California. ( J ohnson, M. E . y Snook, H . J . 1935, p. 208 ) .
AJ Oeste de la punta San J osé, Baja California. ( Ziesenhenne, F. C. 1937,
p. 2 14 ) .
Cryptopeltaster lepidonotus.-lslas Tres Marías. ( Fisher, W. K. 191 1, p . 240 ) . Ceramaster leptoceramus.-Suroeste de la bahía San Cristóbal, costa Oeste de Baja
Cali(ornia. ( Clark, H. L. 1913, p. 193 y 1923 p. 150 ) .
Cernmaster · patagonicns.-Pequeña bahía al N-0rte de la isla Carmen, Golfo de California.- ( Fisher, W. K. l9ll, p. 2 1 1 ) .
/
Fuera del Cabo San Lucas, Baja California. ( Clark, H . L. 1 913, p. 193 ) .
Isla del Carmen, Golfo de California. ( Verrill, A . E. _ 1914, p . 292 ) .
Golfo de California. ( Fisher, W . K . 1940, p. 1 19 ) .
Am phiaster insignis.-La Paz, Baja California. ( Verrill, A . E. 1867-69, p. 374 y p. 599 ) ;
( Pérrier, E. 1878, p. 81 ) ; ( Sladen, W. P. 1889, p. 764 ) ; ( Boone, L. 1926,

•

p. 4 ) .

Bahía l\·l a¡idalena, costa Oeste de Baja California. ( Clark, H. L. 1913,

p. 194 ) .

' 1

Bahía Conr-epción, costa Oeste de Baja California. ( Clark, H.
' L. 1923,
p. 150 ) .
Banco Arena y bahía Santa Inés. I Ziesenhenne, F. C . 1937, p. 215 ) .
Golfo de California. ( Tortonese, E. 1956, p. 191 ) .
Pse1ularchaster pusillus. En la vecindad de la isla Coronado. -(,Fisher, W. K. 1 9 1 1 .
p. 190 ) .
Suroeste de l a bahía San Cristóbal, costa Oeste d e Baja California. ( Clark,
H. L. 1913, p. 193 ; 1923, p. 150 ) .

1

\
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Fam. OREASTERIDAE
Pauliella aenigmu.-Isla Clarion. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p . 2 15 ) .
:Vidorellia michelini.-Mazatlán. ( Perrier, E . 1878, p. 8.3 ); ( Sladen, W . P. 1889, p.
764 ) .

Fam. ASTEROPIDAE
Astervpe rnrinijaa.-Baja California. ( Ely, Ch. A. 1942, p. 25) .
Asterope spinosu.-La Paz, Baj a California. ( Verrill, A. E. 1867-69, páµ;. 343 ) . ( El
autor lo cita con el nombre Gymnasteria spino.sa ) .
L a Paz. Baj a California. · 1 Verrill, A . E. 1867-69, p. 574, 594).

Fam. LINCKIIDÁE
Nearchuster aciwlosus.-En la Ye<'indad de la isla Coronado. ( Fisher. W. K. 1 911 ,
Jl. 136 ) .
Fuera de la isla Cedros. ( Clark, H. L.. 191 3, p . 191 ) .
t;:¡j'sia gracilis.-Agua.i del Golfo, de California. ( Clark, A . H . 1916, JJ • .59 ) .
f.
Banco Arena y Banco Gorda. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 217).
leia.,ter teres.-La Paz, Baja California. ( Verrill , A. E. 1867-69, p. 578) . ( El autor
la cita como Lepidiaster te res ) .
La Paz, Baja California. ( Verrill, A . E. 1 867-69, JJ. 594 ) .
Banco Gorda. ( Ziesenhenne, Fi C. 1937, p . 218 ) .
Puerto Escondido. ( Steinbeck, J . y Ricketts, E . F. 194 1 , JJ. 378 ) .
linckia diplax.-Cabo San l.ucas. ( Perrier, E. 1 878, JJ. 98) . ·
Linckia sp. indt.-Baja California. ( lves, J. E. 1890, JJ. 172 ) .
Ophidiaster ornitho.pus.-Veracruz. ( Müller y Troschel, F. :'11. 1842, p . 31).

,

Fam. PORANIIDAE
I

Margina.>ter pectinatus.-Fuera d« �as costas de Yu r atán. ( Sladen, W. P. 1 889, p. 7680
Fam. ASTERINIDAE
Patiria sp.-Cabo San Lu< ' aS. ( Steinbeck, .l . y Ricketts, E. F. 19-1-1, p. 382 ) . '
Asterina m exicana.-Costa Oeste de México. ( Clark, A. H. 191 6, p. 58 ) .
Fam. ECHINASTERIDAE
Cyllaster seminuda.-Fuera de la� islas Revi llain 11edo y Baja California. ( Clark, A.
1 91 6. p. 62 1 .

r,_t(
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Echinaster brasiliensis.-Yu�atán . Oves, J. E. 1891, p. 324 l . ( Bernasconi, l. 1 956,
p. 138 ) .
Echinaster echinophora.-Yucatán. ( Perrier, E . 1878, p. 77 ) . ( Verrill , A. E. 1915, p.
� rw¡a 1
43 ) . ( Rathbun, R. 1879, p. 147 ) . ( El autor le cita con el nombre Echinaster
echinophorus ) .
.l'I AJ!
Punta Morros, Campeche. ( Hildebrand, H. H . 1955, p. 195 ) .
f I Echinaster parvispinus.-Gclfo de California. ( Clark, A. H. 1916, p. 61) . . _.-7 -.7
Bahía Magdalena, Baja California. ( C!ark, A. H. 1939, p. 10 ) .
("? .. / f/1 · , , Echinaster spinulosus.---Golfo de México. ( Clark, H. L. 1933, p. 30 ) .
�
1
de la Punta San J osé, Baja California. ( Ziesenhenne, F. c.-i 1
; Henricia as a
�; 7-:-:. ��; .
I
3
2
# , Henricia asthenactis.-Golfo de California. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 218 ) .
f-h .,
/fl �
Henricia clarki.-Islas Revillagigedo. ( Fisher, W . K. 1911, p. 305 ) .
f'i '
Fuera del Cabo San Lucas, Baja Cal ifornia. ( Clark. H L. 1913, p. 195 ) .
1
-í!4
di, � Henricia leviuscula.-Al Oeste de la Punta San J osé y Este de l a isla Cedros. ( Ziesen('
henne, F. C. 1937, p. 219 ) .
...J ¡'"-'
'
·
�
Henricia polyacantha.-Banco Gorda. / Ziesenhenne,. F. C. 1 937, p. 219 ) .

�;f/.�
t/
r/ ,

c)"yi,1 ;/h, t�tf

�--ji, .�
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Fam. PTERASTERIDAE

Ptcrastcr jordani .- Isla Coronado, Baja California. ( Fisher, W. K. 1911, p. 352 ) .
Baja California. ( Fisher, W . K. 1940, p. 192 ) .
Hvmenaster perissonotus.-Fuera de la bahía Rosario, costa Oeste de Baja California.
( Clark, H. L. 1913, p. 198 ) .
[
Por fuera ·de l a Punta San Tomás, costa Oeste de Baja California. ( Clark,
H. L. 1913. p. 198 y 1923, p. 152 ) .
H1111enaster quad_rispino.ms.-Fuera de l a bahía Rosario, costa Oeste de Ba.ia Califor
nia. ( Clark, H. L. 1913, p. 198 ) .
Hymenaster ·úiulaccous -Sureste de Acapulco. ( Clark. H. L . 1920, p. 8 8 l .

(JJ)

Fam. BRIS!NGIDAE
ai .,

Brisinga panamensis.-Por fuera . de la punta San Tomás. y la bahía Rosa'rio. costa
Oeste de Baja California. ( Clark, H. L. 1913, p. 205 ) .

/

Fam. ZOROASTER!DAE

.
.
/- - A . .
(
95 ) .

(/t4 /'� ��- A��

·d.

,;,o..-..

roaster hirsitus.-Al Sur de Acapulco. ( Clark, H: l.. 1920, p.
�,,¿'l,"IJ"''{)-i�-.,,_�,,:,,zoroaster nudus.-Golfo de California. ( Clark, H. L. 1920, p. 95 ) .
Zr/roaster ophiu�us.--:Por fuera de las bahías Ballenas y Rosario, costa Oeste de Baja
California. ( Clark, H. L. 1 913, p. 191 ) .
.
//
Fuera de la bahía Rosario. ( Clark, H. L. 1923, lJ. 152 ) . ( Fisher, W. K.
192s. p. 36 1 .

�7�
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loroaster plathyacanthus.-Sureste de la bahía San Cristóbal, costa Oeste de Baja Ca
lifornia. ( Clark, H. L. 1913, p. 201 ; Clark, H . L. 1923, p. 152 ) . ( Fisher,
W. K. 1928, p. 51 ) . ( Estos dos últimos autores, citan a esta especie como
Myxoderma platyacanthum ) .
A guas de l a costa Oeste de Baja California. ( Clark, H . L . 1920, p. 95 ) .
M:rxoderm.a sacculatum ectenes.-Fuera de l a isla Coronado. ( Fisher, W . K. 1928, p. 51 ) .

&-lf ,

Fam. ASTERIIDAE

Pedicellaster hyperonocus.-Suroeste de la bahía San Cristóbal, costa Oeste de Baja
California. ( Clark, H. L. 1913, p. 202 ) .
, Sclerasterias heteropaes.-AI Oeste de la Punta San José, Bahía California y aguas de
la isla Clarion. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 220) .
Sclerasterias alexandri var. crassas.-AI Suroeste, de la isla Cedros, Baja California.
( Clark, H. L. 1940, p. 335 ) .
� Pisaster ochraceus forma ,wdiferus.-AI Norte de Baja California. ( Fisher, W. K. 1926,
p. 560) . .•
Pisaster ochraceus segnis.-AI Norte de Santa Bárbara, Baja California. ( Fisher, . W. K.
1 926, p. 561 ) .
Baja California. ( Fisher, W. K. 1930, p. 172 ) .
Orthasterias gonolena.-La Paz, Golfo de California. ( Verrill, · A . E . 1914, p.' 185 ) .
leptasteria� mexicana.-Veracruz. ( Verrill, A . E . 1915, p . 24. ( Sladen W. P . 1 889, p.
824 ) . ( Este último autor lo cita como Asterias mexicana ) . México. ( Perrier,
E. 1879, p. 74) . ( El au\or lo cita como Asterias mexicana ) .
f
,., { ,t.. i..- S.....:ik:;.
Ampheraster mariarous.-Isla Tres Marías. ( Fisher, W. K. 1928, p. 83 ) . _ ..,.o u ""' L"'- e-11
n " �r,.-'.,k.St>
"'íc�
1 , lílll ..(; v " J - �
Asterias aequalis.-Cabo San Lucas. ( Perrier, E. 1878, p. 98 ) . "' " ,._ 1,
Asterías forreri.-Bahía San Francisquito, costa Oeste de Baja California. ( Clark, H . L.
1913, p. 204 ) . ( Clark, H. L. 1923, p. 153 ) .

-l- ,

Fam. HELJASTERIDAE

Heliaster multirradiata.-México. ( Clark, H. L. -1902, p. 524 ) .
Baja California. ( Fisher, W . K . 1906, p. 998 ) .

l.,¿ e '1. u·o ,.k.ÍJ Oc., h.� i .:>6 " CL-/.;Jc..-u...ce_ ¡
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CAPITULO II

LOS OFIUROIDEOS
Los Ofiuroideos son comunmente conocidos como "estrellas ser
pientes" ( del gr. Ophis -serpiente y Uros- cola) por el aspecto
de culebra de sus radios, o "estrellas quebradizas" por la tenden
cia que tienen sus brazos a romperse con facilidad. Aunque menos
conocidos que otros Equinodermos por su pequeí10 tamaño son
comunes y constantes pobladores de la costa.
A los Ofiuroideos se les considera como afines a los A steroi
deos y se les hace derivar de formas primitivas del Cámbrico ; pa
san, en efecto, por un estado asteroide cuyo esqueleto aboral es
muy par�cido al de las estrellas jóvenes ; el aspecto de Ofiura, con
una separación franca del disco y de los brazos serpentiformes, es
claramente secundaria.
Los Ofiuroideos fueron diferenciados de los A steroideos des
de el comienzo del siglo XVII I , aunque Linneo reunió a las estre
llas y a las ofiuras bajo el nombre común de A sterias que significa
simplemente Equinodermos estrellados.
Los Ofiuroideos formaron un grupo independiente dentro de
los Equinodermos cuando Forbes ( 1 841 ) y Müller y Troschel
( 1 842 ) , los dividieron en dos grandes grupos: el grupo de los
Ophiurae, con brazos simples y el de los Euryalae con brazos ra
mificados. clasificación que aún parece ser la más natural y acep
tada.
El nombre Ophiuroidea considerado como una clase indepen
diente de los Equinodermos, fue creado por Norman en el año
de 1 865. Como en el caso de otros Equinodermos, el conocimiento
de los Ofiuroideos se debió en parte al estudio de los materiales
recogidos por las muchas capturas efectuadas en los dragados rea-
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!izados por diversas expediciones en la última parte del siglo XIX
y en e] actual. Los principales estudios referentes a los 0/iuroideos
fueron dado:, a conocer por Lyman en el año de 1882, en las
monografía del Challenger, los de Gregory ( 1900 ) y Ludw�g y
Hamann ( 1901 ) etc. y por Cuénot ( 1 948 ) y Hyman ( 1 955 ) en
sus tratados de Zoología.

Sistemática de los 0/iuroideos.-La sistemática de los 0/iuroideos
mucho más sencilla que la de los A steroideos se basa en la forma,
disposición de los brazos y en las particularidades del esqueleto
de éstos ; en el que sus placas esqueléticas, dispuestos por pares, a
lo largo, se sueldan y forman los llamados osículos o vértebras y
por los caracteres que ofrece la articulación de dos vértebras su
cesivas; disposición que tiene importancia para el movimiento de los
brazos, que es distinto según la estructura de la citada articulación.
Otros caracteres taxonómicos los suministran la presencia o ausen
cia de escudos o escamas sobre el disco y los brazos, la disposición
de las espinas que éstos llevan, el número y la estructura de la
madreporita y la forma de presentarse las bolsas, bursae o sacos
branquiales, que comunican con el exterior por hendiduras visi
bles en la cara oral.
La clasificación clásica de la clase Ophiuroidea que aún se
sigue y que es la que aquí adoptamos es la de Müller y Troschel
( 1842 ) . Estos investigadores dividieron a los Ophiuroidea en dos
grupos: el grupo de los Ophiurae caracterizado por tener sus bra
zos simplt>s y el de los Euryalae con brazos ramificados.
Orden Ophiurae.-Este orden comprende los 0/iuroideos típicos;
sus especies son relativamente pequeñas, con brazos sencillos y no
ramificados; la mayoría de ellos poseen cinco brazos, aunque exis
ten algunos que tienen seis o más, los cuales se mueven exclusiva
mente en un plano transversal debido al tipo de articulación cigos
póndila de sus vértebras; consiste ésta en una serie de depresiones,
que se corresponden exactamente con la cara articular distal de la
vértebra anterior. El disco y los brazos están generalmente cubier
tos por escudos o escamas diferenciados aunque éstos pueden estar
cubiertos por gránulos, espinas pequeñas o por la piel. Los escudos
laterales de los brazos están bien desarrollados y a menudo ex
tienden la superficie oral y aboral de los brazos." Las espinas de
los brazos son laterales y dirigidas hacia afuera o hacia el extremo
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anterior de los brazos, pero nunca hacia adentro. En _general tie
nen una sola madreporita, excepto en las especies que se multipli
can por fisiparidad.
Este orden comprende la mayor parte de los Ofiuroideos co
nocidos y abarca cerca de una docena de familias, que se separan
unas de otras por los detalles de la armadura bucal y por los ca
racteres de las espinas radiales.
En las costas mexicanas existen especies de las familias Ophio
chitonidae, Ophiocomidae, Ophiodermatidae, Ophiolepid�dae, Op
hiactidae y Ophiotrichidae.
Orden Euryalae.-Los Ofiuroideos de este orden están caracteri
zados por tener una piel desnuda o granulosa; generalmente care
cen de escamas o de escudos; excepto los escudos radiales. Los
escudos radiales son largos, salen de la parte central del disco y
se dirigen a la periferia, pueden ser lisos o espinosos. El disco
en cuanto al tamaño es comparable al de los Ophiurae, pero es
mayor en los representantes de la familia Gorgonocephalidae. Los
brazos pueden ser simples, poco o muy ramificados; largos y flexi
bles, capaces de asirse alrededor de los objetos y arrollarse en un
plano vertical, debido al tipo estreptospóndilo de la articulación
de las superficies articulares de las vértebras; formadas por la pro
yección f'n forma de vidrio de reloj, en ambas caras articulares
de dos vért�bras sucesivas, lo cual permite este tipo de movimiento.
Las espinas pequeñas de los brazos están situadas en la superficie
ventral de ellos y dirigidas hacia abajo; están a menudo transfor
madas en ganchos. Las hendiduras de las bursae son pequeñas. Las
bursae tienden a unirse en el interior y forman grandes espacios,
por lo que el verdadero celoma está muy reducido. Puede existir
una madreporita en cada interradio con la consiguiente multipli
cación de los canales pétreos y de las estructuras relacionadas con
ellas, ya que en cada caso unos y otros están en el mismo número
que las madreporitas. Los Euryalae viven principalmente en las
aguas profundas y se los recoge sobre todo cuando se saca material
dragado. 1'\lortensen considera cuatro familias: Asteronychidae, As
teroschematidae, Trichasteridae y Gorgonocephalidae. En México
tan sólo se han estudiado representantes de esta última familia.
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SINOPSIS DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS
Orden OPHIURAE
Familia Ophiochitonidae
Género Ophionereis
O. annulata.
Familia Ophiocomidae
Género Ophiocoma
O. aethiops
O. alexandri.

Familia Ophiodermatidae
Género Ophiodcrma
O. appressa
O. cmereum
O. panamense
O. teres.
O. variegatum.
Género Diopederma
D. danianum
Familia Ophiolepididae
Género Ophiolepis

O. variegata
Género Ophiozona
O. pacifica

Familia Ophiactidae
Género Ophiactis
O. sa1Jignyi
O. simplex
Familia Ophiotrichidae
Género Ophiotrix
O. rudis
O. spiculata
Orden

EURYALAE

Familia Gorgonocephalidae
Género Astrocaneum
A. herrcrai
A . spmosum

Orden OPHIURAE

Clave de las familias Ophiochitonidae, Ophiocomidae, Ophioder
matidae. Ophiolepididae, Ophiactidae y _Ophiotrichidae.
A . D iseo cubierto de gránulos o espinas.
B. Papi las denta l es bien desarrolladas.
Escudos radiales muy robustos y visibles.
De 4 a 6 papilas orales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.B. Sin papilas dentales.
C. Papilas bucales con papilas infradentales . . . . . , . . . .
C.C. Papilas bucales sin papilas infrailentales.
Angu los orales y algunas veces l os escudos erales,
. · ·· ···· ·
án l
i rt
·· ·
· ·_·_
<�Ü !�1 g� : 1:: a � ·� -�s����� - · _
_
•_
_c
-_ A---- --A
. -D-io_d_esn-�-�-:-:_ bi o e
B. Con papilas orales.
C. Radios cortos. rígidos, anches en sus bases . . . . . . . .
C,C. Radios largos, delgados, más anchos a cierta distancia de sus bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ophiocom.idae
Ophiactidae

V

Ü {Jhiodermatidae //
Ophiolepididae

1

Ophiorhitonidae

LOS EQUINODERMOS DE MEX ICO
B.B. Sin papilas orale�.
Papilas dentales forman un manojo vertil'.al en, el ápice
de la mandíbula · · � · · ·;,· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Oph.iot rich.idae

v

Fam. Ophiochitonidac
Ophiurae con disco cubierto de escamas finas e imbricadas. An
gulos orales siempre desprovistos de gránulos. Cinco o seis papilas
orales a rada lado de las mandíbulas; la más externa, dirigida ha
cia el intP.rior, se proyecta por arriba de la papila que le sigue.
Djentes rle forma triangular o cuadrangulares, con extremos · muy
robustos y truncados; dispuestos en una sola hilera v.ertical. Sin
papilas dentales. Placas peristomiales dobles o triples. Brazos lar
gos y delgados, más anchos a cierta distancia de la base. De dos
a cuatro espinas braquiales, generalmente tres, moderadamente lar
gas y erectas. De una a dos escamas tentaculares; algunas veces
pueden existir sobre el borde adradial de una a tres escamas muy
pequeña!ó' accesorias. Distribuída en los mares tropicales y subtro
picales. En México sólo ha sido estudiado el género Ophionereis.
Ophionereis Liitken
Ophiochitnnidae con disco cubierto por finas escamas imbricadas,
generalmP.nte uniformes, excepto aquellas que están a lo largo del
margen, 1 as cuales son algo más grandes. Escudos radiales casi
ocultos por las escamas. Dientes anchos, oblongos. El ángulo bucal
pequeño y corto, tiene de nueve a diez series de pequefias papilas.
Pocas espinas braquiales; de tres a cinco cortas y lisas. Una ancha
escama tP.ntacular. Cada placa superior d�l brazo tiene una pieza
suplementai:ia a cada lado. Dos aberturas genitales, situadas por
fuera de los escudos bucales, en cada espacio interbraquial. Placas
genitales largas y no muy robustas. Las mandíbulas pequeñas tie
nen una característica placa mandibular. En México ha sido estu
diada una sola especie Ophionereis annulata (Le Conte).
Ophionereis annulata ( Le Con te)
(Figs. 5 1 y 52)
1940

Ophionereis dictyota Ziesenhenne. A Hancock Pacific Exp., vol. VIII, no. 2, pp.

29. 30.

'\
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Ophionereis dictyota Ziesenhen nc. Caso. A n. l nst. Biol. J\Iéx., v o l . XXII. no. 1 ,

pp. 2 1 9, 220, 223-227, fi gs. 1 , 2.
1953 Ophion ereis dictyota Zie,en hen ne. Caso. Mem. Con¡!reso C. Mexir·ano, mi. V I I,
p. 222.
1953 Ophionereis (1111111/ata ( Le Conte ) . C lark, A. :11[. Pror·. Zoo l. So,·. Lon don .. vol.
cxxm, part. l a., pp. 74-75.

Diagnosis.-Disco amarillento pardo o blanq uizco, con reticulacio
nes pardo pú rpura o amarillentas. Radios verde oliva o amarillen
tos, con mancha:; y reticulaciones q ue varían del pardo al pardo
púrpura. Escamas del disco gruesas, imbricadas, grandes e irre
gulares ; escamas mayores bordean a los escudos radiales. Escudos
_radiales t-riangulares o alargados, grandes, tres veces más largos que
anchos ( fig. 5 1 ) .

..

Fig. 51. Ophionereis an.n.11,lata ( Le Con te ) . Vista dorsal.

Descripciñn.-Los ejemplares observados presentan una gran va
riabilidan de coloración. Diámetro del disco de 60 a 120 m.m.,
pr. 80 m.m. Longitud de los brazos de 20 a 85 m.m., pr. 41 m.m.
Disco tot;:1lmente cubierto de pequeñas escamas imbricadas, que au-
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mentan de tamaño a medida que se aproximan a la periferia. Son
mayores l as que se encuentran dispuestas entre los escudos radia
les, y l as que bordean a l os escudos, lo mismo que l as cuatro a

� ......

Fig. 52.

Ophionereis

a111111l111a ( Le Con te ) . V ista ,·entra l .

ocho escama característica , dispuestas entre el borde interradial
del disco y el borde distal externo de los escudos radiales. Escu
dos radiales peq ueños, t riangulares o alargados. Las escamas del
disco cubren, en parte, la primera pl aca superior de los brazos ;
ésta es de. f0rma oval y desca!1sa sobre l a segunda, que e ligera
mente más grande. Placa restante de forma pentagonal o hexa
aonal. Placas suplementarias má l a rg-as que anchas, de forma ova
l ada t runcada. Pl acas l aterales de los brazos, eparadas entre s í
por membrana ; cada una de estas pl acas l leva tres e pinas l ar
aas, aplanadas, granulosas, de p u nta roma ; de ell as l a mayor e
la central ( fig. 52 ) . Escudo oral es ovalados, má l argos que anchos,
proximal mente convexos. Pl acas adorales triangul ares. Mandíb u l as
larga y angostas, con tres o cuatro papilas orales a cada lado. De
cuatro a cinco dientes anchos, gruesos y truncados. Espacios inter
b raquiales i n feriores cubiertos de finas escamas imbricadas. Placas
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inferiores cudrangulares, de márgenes proximales truncados. El co
lor es muy variable.

localidad tipo.-Bahía Chatham, Isla Cocos, Costa Rica.
Distribución.-E!'ita especie vive en la costa Oeste de América des
de San Pedro, en California, al Ecuador ; en aguas poco profundas.
La especie ha sido colectada principalmente en la Bahía Chatham,
Isla Cocos. Costa Rica ; en Panamá, isla del Espíritu Santo, Golfo
de California, Bahía Agua Verde, Baja California.
Material examinado.-Etemplares colectados en la Bahía Vargas
Lozano y a 1 Km. de la Ensenada Binner, en la Isla Socorro. En
la playa La Rocosa, Puerto Vallarta, Jalisco. En distintas pla·
yas de Zihuatanejo, Guerrero, tales como la de Las Ropas, la de
Las Gatas, en el Contramar o Saladero y en Acapulco, Guerrero.
Fam. Ophiocomidae
Disco cubierto de gránulos finos o con una piel desnuda ; algunas
veces lleva espinas esparcidas. Escudos radiales muy robustos, vi
sibles ; los de un mismo par muy separados entre sí. De cuatro a
seis papilas orales, a cada lado ; la más externa dirigida hacia el
interior y por encima de la siguiente. Las papilas dentales bien
desarrollarlas, forman un grupo vertical, en el ápire de cada man
díbula. Dientes cuadrangulares muy robustos. Placas peristomíales
dobles. Radios moderadamente largos. Dentro de esta familia es
tan incluidos Ofiuroideos relativamente grandes, de colores intensos.
Son pobladores habituales de aguas poco profundas. En México se
ha estudiado tan sólo el género Ophiocoma.

Ophiocoma Agassiz
Ophiocomidae con disco granuloso. Escudos radiales cubiertos. Pa
pilas dentales y bucales muy nurilerosas, dispuestas verticalmente.
Espinas braquiales generalmente de cuatro a seis, lisas y sólidas.
De una a dos escamas tentaculares. Dos aberturas genitales se abren
a los lados de los escudos bucales. Por debajo de la granulación
del disco, hay una capa de escamas lisas, muy finas, hacia el cen
tro robustas. Hacia los bordes, existe un cinturón marginal de es-
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camas más grandes, que une a los extrei:nos ext� rnos de los es?u?os
radiales ; éstos son oblongos y con esquinas salientes .. Se contmuan
hacia adentro por una ancha hilera de escamas imbricadas, carac
terística, que está muy desarrollada en este género. Las placas ra
diales son simples, con bordes delgados planos, y sin proyecciones
dirigidas hacia adelante de la superficie superior. En México .se
han estudiado dos especies de la costa pacífica Ophiocoma alexan
dri y Ophiocoma aethiops.
Clave de las especies de Ophiocoma descritas.
A. Es<!udos bucales tan lar¡ros como anchos ; cinco y después sei, e,
pinas radiales.
Superficie dorsal parda o gris amarillenta. Brazos delgado,, .-011
bandas transversale;: oscuras en el dorso
A.A. Escudos bucales más largos que anchos ; cualro y después cinco
espinas radiales.
Superficie dorsal de distintos colores; grisáceo ne¡rro o Yerde. B ra zos robustos, de gran tamaño · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O. alexandri

O. aethiops

Ophiocoma alexandri Lyman

( Figs. 53-56 )
1 865 Ophiocoma Alexandri Lyman. 111. Cat. M us. Comp. Zool., no. 1 , pp. i2-75.
1867 Ophiocoma Alexandri Lyman. Verrill. Trans Connecticut A cad. of S<'i., mi. I ,
part. 2a., pp, 259, 327, 329, 330, 341. 594.
1 882 Ophiocoma alexandri Lym. Lyman. The Voya¡re of H. .!\f. S. Challen¡rer. Zool.,
mi. V. pp. 1 70, 1 72, 3 1 1 , 325.
1890 Ophiocoma alexandri Lyman. hes. Proc. of tlie Acad. of Nar. Sci. of Philadelphia
1 889, p. 1 77.
1907 Ophiocoma ale:xandri Lyman. Koehler. Bull. Sci. de la France et de la Belgique,
vol. X LI, p. 325.
1913 Ophiocoma alexandri Clark, H. L. Bull. Am. Mus. of Nat. H ist., ,·ol. XXXII,
art. 8, p. 2 1 7.
1914 Ophiocoma alexandri Lyman. Koehler. Smithsonian Institution U. S. Nat. :\ Ius.
llull., vol. LXXXV, p. ll6.
1 9 1 5 Ophioconw alexandri Lyman. Clark H. L. .!\fem. of the i\ius. of Comp. Zoo!.,
vol. XXV, no. 4, p. 291, lám. 16, ÍÍ ¡!S. 5-6.
1 9 1 7 Oph.iocoma alexan dri Clark, H. L Bull. Mus. Comp. Zoo l , vol. LXI, p. HO.
1921 Ophiocoma alexandri Clark, H. L. Carne¡rie lnst. Washington, vol. X, p. 1 3 1 .
1921 Oph.iocoma alexandri Lyman. Campbell A . S . Pomona Colle¡re. Claremont, California, vol. cxm, p. 48.
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Ophiocoma alexandri Lyman. Clark, H. L Bull. of the American Mus. of Nat.
History, vcl. XLVIII, art. 6, p. 157.
Ophiocoma alexandri Lyman. Boone. L. Bull. of the Bingham Oceanographic
Col l , vol. 11, art. 6, p. 7.
Ophiocoma alexándri Lyman. Nie.lsen E. Vidensk Medd. fra Dansk naturh. Foren.,
mi. XCI, p. 248, fifl:. l.
Ophiocoma alexandri Lyman. Clark H. L. Zoologica, N. Y. Zoological Society.
vol. XXV, part. 3a., p. 341.
Ophiocoma alexandri Lyman Steinbeck y Ricketts. Sea of Cortez. p. 387, Jám.
9, fig. l.
Ophiocoma alexandri Lyman. Caso An. lnst. Biol. México, vol. XXII, no. 1, pp.
219, 220, 235-241, figs. text. 7-10.
Ophiocoma alexandri Lyman. Caso. Congreso C. Mexicano, vol. VH. p. 222.

Diagnosis.-Disco cubierto de pequeñas espinas granulifortnes y
separadas ( fig. 55 ) . Brazos largos, más delgados que los de O.
aethiops, con bandas transversas oscuras ( figs. 53 y 54) . Placas
dorsales de los brazos regulares, acorazonadas, con su ápice di
rigido haóa atrás"t-Placas inferiores de los brazos cuadrangulares.
Espinas de los brazos dispuestas en hileras, de cinco a siete. Escudos
bucales casi circulares. ligeramente truncados ( fig. 56 ) . Dos es
camas tentaculares, sobre los tres o cuatro primeros artej os ; el
resto con una sola escama tentacular. Diez papilas bucales sobre
cada ángulo bucal. Papilas dentales de diez a doce, distribuídas en
cuatro hileras. Superficie dorsal del disco pardo grisácea o ama
rillenta ; hrazos con el dorso amarillento y pardo con bandas trans
versas pardo oscuro. Superficie ventral pardo amarillenta con una
línea pardo oscura, dispuesta a lo largo de las placas inferiores.
Descripción.-Disco de 30 a 37 m.m. de diámetro, cubierto de
granulaciones espiniforme, finas, poco densas y de color pardo
amarillento. La granulación se extiende a la base de los brazos y
hacia la superficie ventral, sin llegar a los bordes de las hendidu
ras genitales. Brazos de gran tamaño, de 1 95 m.m. de largo por
3 m.m. de ancho, del mismo color que el disco, con bandas trans
versas qu� ocupan dos, tres o cuatro placas superiores y alternan
cada dos. Placas superiores de los brazos granulosas, regulares,
acorazonadas, con el ápice dirigido hacia - .at,rás ; más anchas que
largas y sobrepuestas ligeramente unas a otras. Placas superiores
proximales, ovaladas y parcialmente cubiertas por la granulación
del disco. Placas distales de un tono pardo claro, con pequeñas
manchas amarillentas. Espinas de los brazos, finas, cilíndricas, gra
nulosas, con extremos romos, dispuestas - en número de siet�, sobre
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cada placa lateral . Placa laterales de lo brazos, g ra nulosas, q ue
descansan sobre las placas superiores. E cama tentaculares gran
de , delgada , de color amari l lento, con bases ancha . Placas i n fe
riores de los brazos, aparentemente cuadrangulares, granulosas, con

Fi�. 53. Ophiocuma alexandri Lyman. Cara dorsal.
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Fi ;r . 5-t 0 ¡, hiocvma alen111dri Lnn a n . Cara ,·en t ra ! .
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Fi�. 55. Ophiocoma alexandri Lyman . Superfirie dorsal del disrn.

l a:e cara s anteri ores t ru ncada ; su cara posterior está p rovi sta ele
dos entrantes laterales. E cudos bucales de color amaril l o, casi
i rculares. aunque en e l l os se al canza a percibi r una forma l i ge
ramente pentagonal , con la cara i nterna t runcada y su caras la-
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Fi¡r. 56. O p hiocoma alexandri L yman. Suprrficie Yent ra l del disco.

terales basales, ligeramente cóncavas. De nueve a once papilas bu
cale ; la externas mayores en relación con la anchura ; las res
tantes espiniformes, alargadas y ango tas. Doce papilas dentales,
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distribuídas en tres hileras. Cuatro d ientes truncados, exteriormen
te cortados en bisel. Los ejemplares observados presentan una gran
rnriabilidad, principalmente en la coloración.
Localidad tipo.-Especie colectada por Agassiz en Acapulco, quien
depósito los ejemplares en el Museum Comparative Zoology de Har
rnrd.

Distribución.-Desde Baja California a Panamá ; también ha sido
colectada en las Galápagos. Se conoce también de Mazatlán y
. -\ capuleo
.llaterial examinadu.-Un abundantísimo material colectado en di
\ ersos sitios de la costa pacífica mexicana ; en el estero de Enfer
mería, entre la Punta Colorada y la Punta Prieta, La Paz, Baja
California ; en la bahía de Guaymas, Sonora; en la playa Sureste
de la bahía Rafael Castelán Orta y en la bahía Vargas Lozano de
la i sla Socorro ; en la playa de Concha China, Puerto Vallarta, J a
lisco ; en distintas playas de Zihuatanejo, Guerrero, tales como la
de Las Gatas, la del Almacén, la de Las Ropas, en el Contramar o
Saladero y en Acapulco, Guerrero.
Ophiul'uma aethiops Lütken·
( Figs.' 57-60 )
1859 Ophiocoma aethicps Lütken. A dd. Hist. Ophi., vol. 1 1 , p. 2-17.
1 865 Ophiocoma aethiops L.ütken. Lyman Illustrated Catalogue of the Museum of
Comp. Zool., no. 1, p. 78.
1 867 Ophiocoma aethiops Lütken. Verrill. Transactions of the Connecticut Acad. of
Scienees, vol. I, part. 2a., pp. 25�, 327, 329, 330, 341 , 594.
1 882 Ophiocoma aethiops Lütken. Lyman Voyage of H. M. S. Challenger, Zoology, vol.
V, pp. 1 68, 1 70, 1 71 , 31 1 . 235, lám. 42.
1 890 Ophiocoma aethiops Lütken. lves. Proc. of the Acad. of Natural Sci. of Phila
-,delph-ia, '1 889, p. 1 77.
1902 Ophiocoma aetl;iops Lütken. Clark, H. L. Proc. of the Boston Soeiety of Nat.
Hist., vol. IV, p. 525.
1907 Ophiocoma aethiops Lütken. Koehler. Bnll. Scient. de la France et de la Belgique,
vol. XLI, p. 325.
1913 · Ophiocoma aethiops Lütken. Clark, H. L. Bul l . of the American Mus. of Nat.
Hist., vol. XXXII, art. 8, p. 2 1 7.
1915 Ophiocoma aethiops 1-ütken, H. L. Mem. of the Mus. of Comp. Zoo!., vol. XXV,
no. 4, p. 291 , lám. 1 3, figs. 6 y 7.
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1 9 1 7 Ophiocoma aethiops Lütken. Clark, H. L. Bull. M us. Comp. Zool., vol. LXI , p. 440.
1921 Oph.iocoma aethiops Lütken. Clark, H. L. Oepartment of Marine Biology of the
Carnegie lnstitution of Washington, vol. X p. 121.
192.3 Oph.iocoma aethiops Lütken. Clark, H. L. Bull. of the American Mus. d Nat.
History, vol. XLVIII, art. V I , p. 156.
1932 Ophiocoma aethiops Lütken. Nielsen E. V i densk MPdd. Fra Dans!, Naturh, Fc
ren, , ol. XCI, pp. 246, 248.
1933 Oph.ioconw uethiops Lütken. Boone, L. Bull. Vanderhilt Marine Mus., mi. lV, pp.
1 1 2, 1 13, lám. 65.
1 937 Ophioconw aethiops Lütken. Zie.,enhenne, Zool.1 N. Y. Zoological Society, rnl.
XXII, no. 10, p. 226.
1 94 0 Ophiocoma aethiops Lütken. Clark, H. L. Zool.. N. Y. Zoolcgical Society, vol.
XXV, part. 3a., p. 341.
194 1 Ophiocoma acth,:ops Lütken. Steinbeck y Ricketts, Sea of Cortez, p. 387. lám. 13,
fi¡,;. l.
1 946 Ophiocoma aethiops Lü tkrn. Clark, A. H. Smithsonian Mis. Coll , rnl. CVJ, no. 5,
p. l l
1 951 Oph.iocoma aethiops Lütken. Caso. A11. l rist. Biol. México, vol. XXII, no. 1 , pp.
219, 220, 227-235, figs. 3-6.
1953 Oph.iocoma aethiops Lütken. Caso. Mem: Con¡,;reso C. Mexicano, vcl. V i l , p. 222.

Diagnosis. - Disco cubierto de pequeñas espinas granuliformes
( figs. 57 y 58 ) , que son finas, y cubren dorsalmente las bases de
los brazos. Brazos de gran Lamaño, deprimidos. Placris dorsales
de los brazos ovaladas, alargadas, irregulares, más anchas que lar
gas ( figs. 5 7 y 58 ) . Placas inferiores de los brazos cuadrangulares.
Espinas robustas, de diversas formas, por lo general cilíndricas y
dispuestac; en tres, cuatro o cinco hileras. Escudos bucales oblon
gos ( fig. 60 ) . Dos o tres escamas tentaculares ovaladas, dispues
tas sobre l os poros de las placas proximales ; en las centrales y
distales, �eneralmente una. Papilas bucales de nueve a doce, de
forma y tamaiío variable ; las externas son las ma.yores. Papilas
dentales de diez a quince, distribuídas en dos, tres o cuatro hileras.
SuperficiP dorsal del disco de diversos colores : pardo verdoso o
pardo con manchas irregulares ; márgenes pardos con la parte cen
tral blanquizca.
,-.
Descripción.-Disco de 30 a 35 m.m. de diámetro, cubierto por
una granulación densa y fina. La granulación que cubre al disco
se extiende hasta la base de los radios y hasta los bordes de las
hendiduras genitales. Radios de gran tamaño, de 14 a 20 cms., de
color pardo intenso y aplanados. De noventa a cien placas dorsfiles
en cada radio, ovaladas, i rregulares, más anchas que largas ; al-

.J
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;J 1 .

O ph.iocoma aethiops Liitken.
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uperfic-ie dorsal .

gunas de esta placas se rnperponen u n as a otra s l i geramente, otra
5impl emente e tocan en sus borde . Primera placa dor-al, rudi
mentaria. pequeña, más angosta que la restantes, parci almente cu-

1 52

:\ ! A R I A E L E N A CASO

}'i ¡r. 58. Ophiocoma aethiop8 l .iitken. Su p erficie dor�al del dis('O.
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Fi f!. 59. Ophioco111a aethiops Liit ken. Sn perfi('ie ,·entral.
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rta con l a granulación del di co. Espinas de los brazos robus
�. de formas v ariables, aunque la mayoría son cilíndricas, l i ge
ente deprim i d a s ; estas espina son en número de cinco en cada
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Fi¡z. 60. Ophiocoma aet hiops Lütken. �u-p erficie l'entral del di�co

placa proxi mal y tre o cuatro en las centrales y d i stales. Las pla
ca laterale, de lo brazos, gra n u lo as, descansan sobre la placa
dor ales. E camas tentaculare regulares, ovaladas y ligeramente
afilada� exteriormente. En número de dos sobre las placa prox1 -
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males, en las restantes hay generalmente una sola escama grande.
Placas ambulacrales pardas. Placas ventrales de los brazos granu
losas, cuadrangulares, l igeramente cóncavas, de bordes externos con
vexos ; basales y laterales cóncavas ( fi�. 60 ) . Placas proximales
pequeñas. las de la parte media mayores. Espacios interradiales
granulosos. Escudos bucales granulosos, oblongos, con bordes la
terales li�eramente cóncavos ; borde proximal ligeramente truncado,
extremo di;ial con uri hundimiento y un .reborde final cóncavo.
De siete a ocho papilas bucales, en cada ángulo de la boca ( las
distales mayores ) , además de tres a cinco papilas minúsculas, que
se confunden con las papilas dentales. De cinco a trece papilas
dentales, o is puestas en cuatro hileras : las de la primera hilera pe
queñas y granuli formes ; las restantes, espiniformes y robustas. Cin
co dientPs robustos en forma de cuña, más anchos en su parte
basal ; sus ·extremos libres, son angulosos, cortados en bisel, y sus
bo_rdes laterales cóncavos. I-,os ejemplares observados presentan co
lor muy variable, desde el negro intenso al pardo oscuro, a veces
hasta el pardo claro.

Localidad tipo.· Costa Oeste de Panamá.
Distribución.-Desde Baja Cali fornia a Panamá. La especie ha si
do colectada principalmente en la costa Oeste de México, Maza
tlán, Acapulco, Nicaragua, Honduras, Panamá, islas de Perlas y
de los Galápagos.
Material examinado.-Muchos ejemplares colectados en la isla del
Espíritu Santo, en el Golfo de California, en la Paz en el Estero de
Enfermería y en la pequeña bahía situada entre el Caíión y la isla
de La Gaviota en Baja California. En la playa sureste de la bahía
Castelán Orta y en la bahía Vargas Lozano, lado Oeste de la isla
Socorro ; en la playa de Concha China, Puerto Vallarta, Jalisco ;
en distintas playas de la bahía de Zihuatanejo, Guerrero, tales co
mo la de Las Gatas, la del A lmacén, la de Las Ropas, en el Con
tramar o Saladero y en la Isla de lxtapa.
Fam. Ophiodermatidae
Familia cuyos representantes tienen el disco cubierto de gránulos
finos y, algunas veces con espinas aisladas. Los ángulos orales, y
algunas veces también los escudos orales, están cubiertos de grá-
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nulos. Numerosas papilas orales ; la más externa, dirigida hacia
adelante, se proyecta por encima de la siguiente, que es la más
ancha. Papilas dentales ausentes. Placas peristomiales triples. Pla
cas orales sin alas laterales bien desarrolladas. El escudo radial y
la placa genital, situadas al mismo lado del radio, se articulan con
los del lado opuesto, por medio de dos cóndilos y una faceta.
Brazos moderadamente largos, robustos, cilíndricos, más robustos
en la base y flexibles en el plano horizontal. Todas las placas de
los radios bien desarrolladas. Muchas espinas braquiales, cortas o
moderadamente largas. Con una o dos escamas tentaculares en cada
poro. En México han sido estudiados dos géneros de esta familia :
Ophioderma y Diopederma.

Clave de los géneros de la familia Ophiodermatidae
A. Hendiduras genitales ventrales. Dos hendiduras próximas a los escudos orales y dos cerca del borde d istal del dise-0 . . . . . . . . . . . . . .

Ophioderma

A.A. Hendiduras genitales dorsales y ventrales. Dos hendiduras próximas
a los escudos orales y dos dorsales, colocadas en pequeñas protuberancias granuliformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diopederma

Ophioderma Miiller y Troschel
Este género se reconoce fácilmente por la presencia de sus dobles
hendiduras genitales. Los dientes son cónicos y afilados. Las espi
nas braquiales, en número de diez a doce, son cortas, aplanadas,
y más pequeñas que el artej o sobre el que se implantan. Dos esca
mas tentaculares. La cara ventral presenta hendiduras radiales. Cada
hendidura genital está desdoblada en dos : una hendidura proximal,
hacia el escudo bucal, y otra distal, hacia el borde del disco. Los
individuos alcanzan gran tamaño. En México han sido estudiadas
cinco especies de este género : Ophioderma teres, Ophioderma va
riegatum y Ophioderma panamense, ·de la costa pacífica ; Ophio
derma cinereum y Ophioderma appressa, de la costa atlántica.

Clave de las especies de Ophioderma descritas.
A. Escudos radiales, oviformes, desnudos y l isos.
B. Hasta 9 espinas radiales.
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C. Placas dorsales radiales, divididas en porciones diversas.
D. Placas dorsales di,·ididas en 2 · a 4 porciones. Dis
co de color pardo claro, con manchas oscuras, o
pardo oscuro uniforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.D. Placas dorsales divididas en 2 o más pequeñas
porciones. Disco dorsalmente pardo terroso, con
l íneas sinuosas oscuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.C. Placas dorsales radiales, indivisas : bordes distales ondulados. Disco de colores y tonos muy diversos : brazos
deprimidos, con bandas transversas claras y oscuras . .

B.fl. Hasta 1 1 espinas radiales. Algunas placas dorsales radiales.
indivisas. D isco dorsalmente pardo daro : ventralmente amarillento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.A. Ecudos radiales, ovalados y granul osos. Placas dorsale, radiales
indivisas. Disro de color pardo. Brazos con bandas trans,·er,as amarillentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

O. cinereum
O. teres
D. variegatum
O. panamense
O. appressa

Ophioderma cmereum Müller y Troschel
(Figs. 61-64)
1919 Ophioderma cinereum M üller y Troschel. Clark, H. L. Publ. of the Carnegie
Inslitution of Washington, vol. 281, p. 57.
1933 Ophioderma cinereum Müller y Troschel. Clark, H. L. New York A,·ad. Sci., mi.
XVI, part. la., p. 71.
1933 Ophioderm a cinereum M üller y Troschel. Boone L. Bull. Vanderbilt Mus., vol. IV,
pp. 115-117, láms. 68, 69.
1939 Ophioderma cinereum Müller y Troschel. Clark, A. H. Proc. of the U. S. Nat.
Mus., vol. LXXXVI, no. ( 3056 l , p. 452.
1939 Ophioderma cinereum. Müller y Troschel. Engel, Capita Zoologica, vol. III, part.
4a., p. 9.
19'12 Ophioderma cinereum. Müller y Troschel. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zool.
Harvard, vol. LXXXIX, no. 8, p. 379.
1951 Ophioderma cinereum. Miiller ·y Troschel. Caso. An. Inst. Biol. M éxico, vol. XXII,
no. l, pp. 219, 2,21; 243-249, _figs. 11, 12, 13. 14.
1953 Ophioderma tinereum. Müller y Jroschel. C;so, Congreso C. Méx., vol. VII, p. 222.
1954 Ophioderma cinereum Müller y Troschel. Clark, H. L. Fish. Bull. Fish. Wildlife
Serv., vol. l.V, p. 377.
1955 Ophioderma cinereum. Müller y Troschel. Ziesenhenne, Los Angeles Cal. Univ.
Press, p. 192.

Diagnosis.-Disco pentagonal, cubierto de gránulos regulares, re
dondos. Escudos radiales oviformes, desnudos (figs. 61 y 62).
Color pardo ; brazos bandeados, relativamente cortos. Escudos bu-
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Fig. 6 1 . Ophiodem,a cinereum Miiller y Troschel. Vista dorsal .

cale- ancho y acorazonados. Placas laterales con cinco a nueve
e pinas. De diez y ocho a vei ntidos papilas bucales.

F

LOS EQUI ODERMOS DE M EXICO

1 59

Fi¡!. 62. Ohiodermu cinereum 1\ l ii l l er y Troschel. \" ist a ,·entra l .

del disco d e 1 5 a 1 9 m.m. B razos rela
tivamente cortos, aproximadamente cuatro veces el diámetro del
d isco. Longitud de los brazos de 68 a 74 m.m. ; anchura d1: 2 a 5

Descripción .-Di ámetro
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Fig. 63. Ophioderma cinereum M ü l ler y Troschel. Superficie dorsal del disco.

m.m. Disco pentagonal, cubierto por unos granito pequeños, re
dondos, regulares y espaciados ( fig . 63 y 64 ) . Escudos radiale
oviformes, granulosos, no cubiertos por la granulación del di co.
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Fig. 64. Ophioderma cinereum i\ l ü ller y Troschel. Su perficie ventral del cl isen.

Entre los dos e cudos radiales de un mismo radio, existen dos pe
queñas placas, de la forma y el aspecto de los escudos radiales, de
manera que simulan pequeños escudos radiales secundarios. De
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veinte a veinte y dos escamas proximales. Placas dorsales proxima
les y centrales, segmentadas en tres o cuatro porciones o fragmen
tadas. Espinas laterales pequeñas, de extremos libres afilados y
romos, más anchas en su base, granulosas, de color pardo en su
parte central y claras distal y proximalmente. Primeras placas l á
terales ( hasta la octava ) con nueve espinas ; este número se re
pite hasta l a placa dieciseisava, después de la cual hay gene
ralmente ocho ; en los extremos distales hay de cinco a siete. Dos
escamas tentaculares deprimidas ; la externa más corta, triangular ;
su cara interna_ ajusta perfectamente con la cara externa de la es
cama interna ;_ ésta tiene la cara externa convexa y así se ajusta
con la concavidad de la placa ventral correspondiente. Placas in
feriores escutiformes, cuadrangulares, de bordes externos convexos
y los laterales cóncavos. Escudos bucales acorazonados, anchos. De
diez y ocho a veintidos papilas bucales ; la externa, de base cua
drada y más grande que las restantes, se dirige hacia el ángulo
distal i nterno, en forma de proceso acuminado y llega hasta el mar
gen del segundo y tercer diente. Dientes deprimidos, anchos en su
base, y terminados distalmente en punta.
Distribución.-De Bermudas al Brasil, pero no es conocida en el
Atlántico oriental. Muy común en Tobago. La especie ha sido co
lectada principalmente en el Sureste de Florida; Bahamas, Golfo
de México, Veracruz, Panamá, Haití y Cura�ao.
Material examinado.-De distintas localidades de Veracruz, Ver.,
como la isla Verde, Punta de Hornos, a la orilla de la isla de
Sacrificios y cerca de San Juan de Ulúa y en Campeche, Campeche.
Ophioderma teres ( Lyman )
( Figs. 65-68 )
1865 Ophiura teres Lyman. 111. Cat. of the Mus. of Comp. Zool. no. l, pp . 37-38, fig. l.
1867 Ophiura teres Lyman. Verrill A. E. Trans. Conn. Acad. Sci., vol. 1, part. 2a.,
pp. 253, 327, 32 9, 342, 594.
1882 Ophiuru teres Lyman. Lyman, The Voyage of H. M. S. Challenger, Zoology, vol.
V, pp. 8, 1 1, 309, 32 3.
1890 Ophiura teres Lyman. lves, Proc. of the Acad. of Nat. Sci. of Philadel p hia, 188'?,
p. 175.
1902 Ophiura teres Lyman. Clark, H. L. Proc. of the Washington Acad. of Sciences,
vol. IV, p. 524.
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Ophioderma /eres Lyman. Koehlcr R. Bull. Seient. de la Frarwe et de la Bel
gique, vol. XLI, p. 282.
1915 Ophioderma
teres ( Lyman ) . Clark H. L. Mem. of the Mus. oí Comp. Zool., vol.
.
XXV, no. 4, -p. 302.
1932 Ophioderma teres ( Lyman ) . Nielsen E. V idensk Medd. fra Dansk naturh. Foren.,
vol. XCI, p. 332.
1951 Ophioderma teres ( lyman ) . Caso, An. lnst. Biol. i'H éx., rnl. XXII, no. l , pp.
219, 221, 243, 258-265, figs. text. 21-24.
1953 Ophioderma teres ( Lyman ) . Caso. Mem. Congreso C. Mexicano. vol. V II, p. 222.
1955 Ophioderma teres ( Lyman ) Ziesenhenne, Los A ngeles University Press., p. 1 89.
1907

Diagnosis.-Superficie dorsal del disco color pardo terroso, con
finas y sinuosas líneas oscuras (figs. 65 y 67 ) . Brazos cortos, ci
líndricos. Placas dorsales de los brazos, fragmentadas en dos o
en más placas pequeñas. Escudos radiales granulosos, no cubiertos
por la granulación del disco. Primeras placas laterales proximales,
con siete a diez espinas cortas. Escudos bucales, triangulares, gra
nulosos ( fig. 68 ) , generalmente lobulados, más anchos que lar
gos, con manchas características.
Descripción.-Diámetro del disco de 20 a 26 m.m. Longitud de
los radios de 65 mm. a 69 mm. ; anchura en la región proximal
de los radios de 3 a 5 mm. Dorso del disco, cubierto por una
granulación compacta, fina y homogénea. Escudos radiales ovifor
mes, granulosos, no cubiertos por la granulación del disco. Brazos
cortos y cilíndricos (figs. 65 y 66 ) . Escamas proximales grandes
y angostas. Placas dorsales de los brazos, en la región proximal
media, generalmente fragmentadas en cuatro o cinco porciones, de
forma y tamaño variables ; las de la porción distal en dos y rara
mente en tres. Debido a ésto la superficie dorsal de los brazos tiene
el aspecto de un mosaico irregular. Espinas laterales pequeñas,
triangulares, aplanadas, extremos distales romos, con sus bases an
chas, dispuestas en hileras ; de éstas se cuentan nueve sobre las
cuatro o cinco primeras placas, laterales y sobre las placas centra
les ocho; en las distales tan sólo seis. Dos escamas tentaculares, más
largas que anchas, aplandas ; la externa triangular y más corta. La
cara interna de la escama tentaéular externa, ajusta perfectamente
con la porción inferior de la cara externa de la escama interna.
Placas inferiores cuadrangulares ; su borde externo es convexo, y
los laterales cóncavos. Escudos bucales triangulares, grandes, caras
externas ligeramente convexas ; caras laterales cóncavas, lo que de
terminan que se formen tres lóbulos salientes, redondeados, dos
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Fig. 65. Ophioderma teres (L y man ) . Superficie dorsal.

internos y uno externo, con m anchas características, oscuras. De
d iez y seis a d iez y ocho papilas bucales sobre cada ángulo bucal ;
éstas son pequeñas, m u y próxi mas entre sí, las externas mayores.
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Fi;.,. 66. Ophiodernw teres ( Lyman ) . Superficie ventral.

eis dientes aplanados, anchos en su base ; los superiores termina
dos en punta.
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Fip:. 67. Ophioderma ieres ( Lyn,an 1 . Superficie dorsal del disco.

Distribución.-Desde el GÓlfo de California a la parte Sur de
Panamá, y a las islas Galápagos. La especie ha sido colectada a
l o largo de toda la costa Oeste de México y América Central .
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Fi¡r. 68. Ophioderma tcrc., ( Lyman 1 .

uperficie venl r.il del disco.
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Material examinado.-Un abundante material colectado en distin
tas playas de la bahía de Zihuatanejo, Guerrero, tales como la del
Almacén, Las Ropas, Las Gatas, en el Contramar o Saladero y
en la isla de Ixtapa a 12 Kmts. de la bahía citada ; en la bahía
de Guaymas, Sonora ; en el estero de Enfermería, La Paz, Baja
California ; en unos peñascos próximos a la playa de Concha China,
Puerto Vallarta, Jalisco.
Ophioderma variegatum Lütken
( Figs. 69-71 )
1 859 Ophioderrna variegatum Lütken. Lütken, Add. Hist. Oph., ve! . . l l , p. 97.
1 867 Ophiura variegata ( Lütken) Lyman. Verrill, Trans. Conn. Acad. Sci., vol. I, part.
2a., no. 2, pp. 25-1, 329, 3 4 2, 376.
1 882 Ophiura variegata ' Lütke:1. Lyman, The Voyage of H. M. S. Challen¡:?;er Zoolo¡!y,
vol. V, pp. 8, 10, 309, 323.
1 907 Ophioderm.a variegata Lü tken. Koehler, R. Bull. Scient. de la France et de la
Belf!:ique, vol. XLI. p. 282.
1 9 1 3 Ophioderm.a variegata Lütken. Clark, H. L Bull. Amer. Mus. Nat. Hist , vol.
XXXII, art. 8, p. 205.
1914 Ophioderma variegata Lütken. Koehler , R. Bull . 8 :1. U. S. Nat. M us., pp. 1, 7.
1 9 1 5 Ophioderm.a variegatum Lütken. C lark, H. L. Mem. of the M us. of Comp. Zool.,
vol. XXV, no. 4, p. 302, lám. 18, figs. 7, 8.
1926 Ophioderma variegata Lütken. B oone, L. Bull. Bingham Oceanographi<'. Coll.,
vol. II, art. 6, p. 7.
1932 Ophioderma variegatum. Lütken. Nielsen E. Vidensk. Medd. fra. Oansk. Naturh.
F, re, vol. 12, pp. 330-332.
1940 Ophioderma variegatum l-ütken. Clark, H. L. Zoologica New York Zoological
Society, vol. XXV, no. 22, p. 343.
1951 Ophioderm.a variegatum Lütken. Caso, An. lnst. Biol. Méx., \'OI. XXII, no. 1 ,
pp. 220, 221 , 243, 265-272, figs. 25, 26, 27, 28.
195.3 Ophiodernw variegatum Liitken. Caso, Mem. Congress C. M exicano, vol. VII,
p. 222.
1 955 Ophioderma variegatum Lü tken. Ziesenhenne. Los Angeles University Press, p. 198.

Diagnosis.--Superficie dorsal del disco granulosa, gris verdosa y
amarillenta o encarnada, blanca parda ( fig. 70 ) . Brazos aplana
dos y delgados, con bandas de distintos colores ( figs. 69 y 70 ) .
Placas superiores de los brazos indivisas ; algunas pocas fragmen
tadas en dos o tres porciones, con bordes distales ondulados. Es
cudos radiales oviformes granulosos. Primeras placas laterales pro-
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ximales con ocho o diez espinas braquiales cortas. Escudos bucale
trapezoidales, granulosos ( fig. 71 ) .

,.

Fi g-. 69. Ophioderma variegatum Lütken. Vist1 ,·en t ra !.

M A RI A E L E N A CASO

1 70

Descripci6n.-Di:ímetro del disco de 1 4 a 1 8 m.m. Longitud de
los b razo:- de 60 a 6S m . m . Superficie dorsal del disco, cubierta

Fip:. 70.

Ophiodcrma rariegatu m

Lii t ken. Superfici

dorsal del disco.
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con una granulación compacta, menuda, de colores muy diversos :
verde y amarillo. o encarnado y blanco, que dan a esta especie
un aspecto característico. La granulación del disco, se continú a so
bre la base dorsal de los brazos, se extiende hacia la superfi cie ven-

Fi¡;. 7 1 . Ophioderma rnriegat11111 LiitkPn. Su pf"rfiriP ,·en t ra l del r l isco.
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tral y cubre totalmente los espacios interradiales. Disco pentagonal.
Escudos radiales, oviformes, granulosos, desprovistos de la granu
lación del disco. Brazos aplanados y delgados, con bandas color
claro y oscuro. Placas superiores de los brazos, rectangulares e
indivisas. ligeramente superpuestas; la mayor parte de ellas pre
sentan los bordes distales ondulados, con tres a siete rebordes lon
gitudinales; otras placas, presentan los bordes distales rectos y aún
otros por último, ligeramente cóncavos. Las primeras placas supe
riores proximales cubiertas lateralmente por veinte y cinco a treinta
escamas pequeñas, sobrepuestas. Espinas braquiales dispuestas en
grupos de nueve a diez; estas espinas son triangulares, planas, de
extremos libres romos y miden aproximadamente las dos terceras
partes dP. las placas laterales, sobre las que se implantan. Bordes
distales de las placas laterales, con salientes y entrantes caracterís
ticos; los entrantes coinciden con la implantación de las espinas; y
por lo tanto hay una saliente entre cada dos espinas. Sobre las pla
cas laterales centrales de siete a ocho espinas y en las distales de
cuatro a cinco. Dos escamas tentaculares aplanadas, la externa me
nor, cuadrangular, con la cara superior y la interna truncadas; la
inferior y la externa son convexas y se ajustan con la concavidad
de la placa. Escama externa alargada, con la cara externa convexa
y la interna truncada. Placas inferiores basales, cuadrangulares,
con bordes distales truncados; laterales y orales cóncavos, con un
saliente en su parte media. Los escudos bucales son grisáceos, gra
nulosos, trapezoidales y quedan divididos por una de las diagonales
en dos porr.iones subtriangulares. Papilas bucales en número de
ocho a diez, dispuestas sobre cada lado del ángulo bucal. En la
cara interna de la tercera o cuarta papila bucal, hay una pequeña
espina afilada. Cinco dientes anchos, y cuadrangulares; sus caras
externas libres, convexas y ligeramente truncadas. Como todas las
especies de este género se presentan en esta especie variaciones de
color.

Distribución.-De San Diego California a Panamá. Esta especie es
típica de los mares tropicales y subtropicales.
Material examinado.-Un abundantf' material colectado en distin
tas' playas de la costa pacífica mexicana. A un lado de la Casa
del marino, Mazatlán, Sinaloa ; en la bahía de Puerto Vallarta,
Jalisco, en las playas de Concha China y de la Rocosa y en los
peñascos cerca del Púlpito. En distintas playas de la bahía de Zi-
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huatanejo tales como la de Las Gatas, la de Las Ropas, la del
Almacén y en el Con tramar o Saladero ; en la isla Socorro en la
bahía Vargas Lozano, lado Oeste y en la playa sureste de la bahía
Cstelán Orta.
Ophioderma panamense Lütken
( Figs. 72-73 )
1859 Ophioderma panamensis Lütken. Lütken, Add. Hist. Oph., vol. II, p. 193.
1865 Ophiura panamen,sis (Lütken ) . Lyman. Ill Catalogue of Mus. of Ccmp. Zool.
no. 1, p. 32.
1867 Ophiura panamensis Verrill. Trans. of the Conn. Acad. of the Conn. Acad. of
Sci., vol. I, par!. 2a., pp. 253, 270, 327, 328, 329, 342, 594.
1890 Ophiura panamensis Lütken. Ives, Pi-oc. of the Acad. of Nat. Sci. cf Philadelphia.
1889, pp. 76, 77, 175.
1907 Ophioderma panamensis Lütken. Koehler, R. Bu!!. Scientific de la France et de
la Belgique, vol. XLI, p. 282.
1909 Ophioderma panamensis Lütken McClendon, University of California. Publica
tion in Zoology, vol. VI, p. 35.
1910 Ophioderma panamense Lütken. Clark, H. L. Bull. of the Mus. of Comp. Zool..
vol. LII, no. 17, p. 340, lám. 8, fig. 2.
1913 Ophioderma panamensis Clark, H. L Bu!!. American Mus. of Nat. Hist., ve!.
XXXII, art. 8, p. 205.
1915 Ophioderm.a panam.ense Lütken. Clark, H. L. Mem. of the Mus. of Compara
tivP. Zoology, vol. XXV, no. 4, p. 301.
1917 Ophioderma panm.ense Lütken. Clark, H. L. Bull. of the Mus. cf Comparative
Zoology, vol. LXI, no. 12, p. 443.
1921 Ophioderma panamensis Liitken. Campbell, Pomona College .Journal of Entomo
lcgy and Zoology, vol. XIII, no. 4, p. 46.
1922 Ophioderma panamensis Lütken. Campbell. Pomona College J ournal of Entomo
logy and Zoology, vol. XIV, no. 2, p. 38.
1932 Ophioderma panamense Lütken. Nielsen, Vidensk Medd. fra. Sdansk Naturh Fore,
vol. XCI, p. 327.
1937 Ophioderma panamense Lütken. Ziesenhenne, Zoologica. N. Y. Zoological Society,
vol. XXII, no. 1 5, p. 227.
1940 Ophioderma panamense Lütken. Clark, H. L. Zoologica, N. Y. Zoological Society,
vol. XXV, part. 3a , p. 341.
1949 Oph.ioderma panamense Lütken. Clark A. H. Bernice P. Bishop Mus. Bu!!. 195,
pp. 4, 68, 69.
1951 Ohioderma paoomense Lütken. Caso, An. lnst. Biol. México, vol. XXII, no. 1,
pp. 219, 222, 243, 254-258, figs. 19-20.
1953 Ophioderma panamense L .ü tken. Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, vol. VII.
p. 222.
1955 Ophioderma panamense Lütken. Ziesenhenne, Los Angeles University Press, pp.
192-193.
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Diagnosis.-Supedicie dorsal del disco de color pardo claro; ( figs .
72 y 73 ) . los radios ti enen algunas placas del m i smo color, otras
de color amarillento. Superficie ventral pardo amarillenta. R adiou
largos y delgado,.. ligeramente aplanados, con bandas claras y os-

F'ig. 72. Ophioderma panam ense L ütken. Superficie dorsal.

curas. La mayoría de las placas dorsales de los radios, i ndivisas.
Escudos radiales desnudos. Primeras placas laterales proximales,
generalmente, con 1 1 espmas. Escudos bucales, casi redondos, no
lobulados.
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Descripción.-Di ámetro del disco de 20 a 25 m.m. Longitud de lo
brazos d� 90 a 95 m.m. ; anchura de los brazos sin e pinas, de
4.2 m.m. a 4.5 rn.m. Dorso del disco cubierto por una granulación
fina com pacta y homogénea. Disco de forma pentagonal. Escudos

Fi g . 73. Ophioderma panamense Lütken. Su p erficie ventra l .

-adiales oviformes, desnudos, aplanados ; dorsal mente, con bandas
ara del mi smo color que el disco, que alternan con otras oscuras,
anchadas de claro. Superficie ventral, amarillenta. Placas dor
e de los brazos, indivisas, de bordes distales truncados y recto
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en unas y en otras ligeramente cóncavas ; bordes proximales y la
terales convexos. Espinas laterales pequeñas, más cortas que las de
O. teres. pero más gruesas; caras externas planas, granulosas de
punta roma, dispuestas en hileras de diez a once, sobre cada una
de las placas laterales proximales; de nueve a diez en las placas
de la parte media ; y, de seis a siete en las distales. Dos escamas
tentaculares dé forma y tamaño diferentes; la externa cuadrangular,
más ancha y más pequeña que la interna, con sus bordes superior
e interno convexos. Escama interna alargada, con extremos supe
rior e inferior redondeados: la cara interna de la escama externa
ajusta perfectamente, en toda su longitud, con la cara externa de
la escama interna. Escudos bucales granulosos, casi redondos, hun
didos cerca de su extremo interno. Papilas bucales robustas; existen
diez y ocho a veinte sobre cada ángulo bucal.

Localidad tipo.-Costa Oeste de Panamá.
Distribución.-De,;de San Pedro, California a Payta, Perú, islas
Cocos y Galápagos.
Material examinado.-Material colectado en la bahía de Guaymas,
Sonora.
Ophioderma appressa (Say)
(Figs. 74-75)
1825 Ophiura appressa Say. Journ. Philadelphia Academy of Sci., vol. V, p. 141.
1919 Ophioderma appressum ( Say ) . Clark, H. L. Pub!. no. 281 cf the Carnegie lnstitu
tion of Washington, p. 57.
1933 Ophioderma appressum ( Say ) . Clark, H. l .. New York Academy of Sciences,
vol. XVI, part. la., P- 68.
�1939 Ophioderma appressum ( Say ) . Clark, A. H. Proceeoings of the U. S. Nat. Mus.,
vol. LXXXVI, no. 1:056, p. 452.
1939 Ophioderma appressa ( Say ) . Clark, A. H. Smithsonian Miscellanecus Collections.
vol. XCVIII, p. 10.
1939 Ophioderma appressum ( Say ) . En gel, Ca pita Zoologica, vol. VIII, part. 4a.,
pp. 5, 9.
1942 Ophioderma appressum ( Say ) . Clark, H. L. Bul l . Mus. Comp. Zoo!., vol. LXXXIX.
no. 8, p. 379.
1951 Ophioderma appressum ( Say ) . Caso, An. lnst. Biol. México, vol. XXII, no. 1,
pp. 219, 222, 243, 249, 254, figs. 15, 16, 17, 18.
1953 Ophioderma appressum ( Say l . Caso, Congreso C. Mexicano, vol. VII, p . 222.
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195-i

Ophiuderma appressum ( S:iy ) . Uark. A . H. Fish. B n l l . Fi h. W i l d l i fe Sen· ice,

1955

Oph iode1r11a appressa ( Say l . C:lark. A. 1\1. J ou r. West. African Sci. Ass., vol. l.

1955

Ophioderma appressum I Say 1 . Zif'senlien ne, Los A ngeles U n i 1·ersity Press.. p. 200.

1·cl. 55, p. 377.
no. 2. p. 19.

Fi ¡:. 7-L Ophioderma appresso ( Say l . Su perfieie dorsal clt'I disco.
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Diagnusis.-Supcdicit> del d i sco. de color pardo ; brazos del mi
mo color, con pequeña mancha transversas amaril lentas ( fi gs. 74
y 75 ) . Placas superiores de l os brazos indivisas. Escudos rad i ale
cubiertos por la granulación del d i sco. De siete a nueve espina
braq ui ales en cada hilera.

Fig

75. Ophioderma appressa ( Say ) . Superfit'ie 1·Pntra l del disco.
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Descripción.-Diámetro del disco de 9 a 1 2.5 m.m. Longitud de
los brazos de 44 a 47 m.m. ; anchura de los brazos en la región
proximal. de 2.5 m.m. a 3 ni.ro. Disco de forma orbicular, cubierto
por una granulación fina, densa y homogénea. Escudos radiales
ovalados : totalmente cubiertos por la granulación del disco. Bra
zos pequeños, delgados, ligeramente aplanados ; dorsalmente son
pardos, con pequeñas manchas amarillentas, dispuestas tranversal
mente en la parte distal de los radios ; ventralmente, pardo amari
llentos. Placas dorsales de los brazos, indivisas ; con su borde distal
ligeramente hundido y el borde proximal y los laterales, convexos.
Espinas braquiales gruesas, más largas que la mitad de las placas
laterales sobre las que se implantan. Estas están dispuestas en se
ries ; de siete a nueve sobre las cinco primeras placas laterales ;
en la parte media de los brazos están dispuestas en grupos de cinco
a seis y en las distales, tan sólo cuatro o cinco. Dos escamas ten
taculares aplanadas ; la interna es la mayor. La cara externa de
ésta ajusta perfectamente con la cara interna de la escama externa.
Placas ventrales cuadrangulares, con sus bordes externos truncados ;
los laterales, en sus porciones distales, están truncados ; en las ba
sales estos bordes son cóncavos. Primera placa ventral, de forma
distinta a las demás. Escudos bucales triangulares, de caras exter
nas convexas, las laterales planas, ángulos redondeados, más an
chos que largos. De quince a diez y siete papilas bucales, sobre
cada ángulo bucal están muy próximas entre sí ; las externas son
las mayores.
Distribución.-Desde las islas Bermudas hasta Brasil y el Atlán
tico oriental. La espec.:ie ha sido colectada principalmente en la
costa de Florida, islas Bermudas, Haití, Puerto Rico, costa del
Brasil. En Aruba, Cura�ao, Bonnaire, Senegal, Angola.
Material examinado.-Un abundante material colectado en la isla
Verde, Veracruz.
Diopederma Clark
Ophiodermatidae con disco muy aplanado, brazos deprimidos, es
·a1mente en su inserción con el disco, en donde son de doble
ura que en su parte media. Disco más o menos cubierto de
• ulos. Papilas orales numerosas ; con dientes pero sin papilas
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dentales. Espinas de los brazos pequeñas y numerosas, adherí
a los lados de las placas de los brazos. Dos escamas tentacul
Hendiduras genitales pequeñas. Cuatro en cada área interradi
dos de ellas ventrales muy próximas al escudo oral, una a cada
lado de él ; dos hP-ndiduras en posición oblícua y por fuera de }05
escudos radiales. Las hendiduras dorsales, colocadas en pequeñas
prominencias, provistas de gránulos papiliformes.
Diopederma danianum (V crrill )
( Figs. 76-77 )
1 867 Ophiura daniana Verrill. Verrill, Trans. Con:i. Acad . of Arts. and Sc1ences, vol. J,
pp. 254, 329, 342.
1882 Ophiu.ra daniana Verrill. Lyman , The voyage of H. M. S. Challenger Zool., vol.
1, pp 8, 10, 309, 323.
1913 Ophiu.ra daniana Verrill. Clark, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., vol. XXXII, p. 206.
1 9 13 Diopederma .axiologum Clark, H. L. Bull. A.m. Mus. Nat. Hist., vol. XXXII, pp.
206-208, linn. 45, figs. 5-7.
1 9 15 Diopedcm,a danianum ( Verriil l . Clark, H. L. Mem. of the Mus. of Comp.
Z:iology, rnl. XXV, no. 4, p. 302.
1 915 Diopederma ,,xiologum Clark, i\'lem. of the M us . of Comp. Zoology, vol. XXV.
no. 4, p. 302.
1 9'21 Diopederm a axiologum Clark, Campbell. Pomona College. .lo u r. of Entnmolngy
and Zoology, vol. XIII, no. 4, p. 4-6
1 932 Diopcderma axiologum Nielsen, E. Vidensk. · Medd. fra. Dansk. n aturh. Foren.
vol. XCI, p. 339.
1932 Diopederma danianum ( Verrill ) . Nielsen. Papers from Th. M c rte,sen's Parific
Exp. 1914-1916, vol. LIX, pp. 339-342, fig. 40.
] 937 Diopederma daninnu.m ( Verrill ) . Ziesenhenne, Zoclogica, N. Y . Zoological Society,
vol. XX, no. 15. pp. 228.
1 940 Diopederma danianum ( Verrill l . Clark, H. L. Zoologica, N. Y. Zoological So
ciety, vol. XXV, pa,t. 3a., pp. 343.
1951 Diopederma danianum ( Verrill ) . Caso, An. lnst. Bici. M éxico. vol. XXII, no. l.
pp. 220, 221, 273-2i7, figs. text. 29-30.
1953 Diopederma danianum ( Verrill). Caso. Congreso C. Mexicano, vol. VII, p. 222.

Diagnosis.-Cuerpo aplanado, brazos cortos ( figs. 76 y 77 ) . Aber
turas genitales superiores dispuestas en dos salientes y próximas
al borde del disco y rodeadas de pequeñas papilas. Escudos ra
diales triangulares, anchos, parcialmente cubiertos por los gránulos
del disco. Placas inferiores de los radios, aproxim::idamente de do
ble anchura que su longitud ; con la parte media de su borde an-
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terior cóncavo y las dos laterales convexas. Espinas b raquiales en
número rle diez·. Escama tentacular interna muy ancha.

F'i¡!. 76. Diopederma danianum ( Verril l l. Superfi<"ie dorsal.

Descripci6n.-Diámetro del disco de 2.5 mm. a 24.7 mm. ; lon·
gitud de los brazos rl.e 65 a 70 m.m. Especie de asp-ecto aplanado.
Disco cuhierto por una granulación fina, compacta y de color ama
rillento, a excepción de las porciones ovaladas de los escudos radia
les. Escudos radiales, triangulares, grandes. La granulación del
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disco, se continua hacia los radios y cubre, así, a las escamas i
tuadas en las porciones proximales ( fi gs. 76 y 77 ) . Por fuera de
los escudos radiales y próximos al borde del disco, sobresalen, a
cada lado de la base, de los radios, las hendiduras genitales supe-

Fig. 77. Diopederma danianum ( Verrill ) . Superficie ventral .

riores, dispuestas en unos salientes prominentes y rodeados de pe
queñas papilas. Brazos aplanados, cortos y afilados, en el dorso,
con una coloración parda blanca amarillenta ; la superficie ventral
es amarillenta. Placa superiores de los brazos, con manchas parda

LOS EQUINODERMOS DE MEXICO

183

oscuras y bbnquizcas. Dispuestas entre el límite de cada dos placas
dorsales, a lo largo de la parte media de los radios, existe una
hilera característica de manchas blancas, distantes y circulares. Pla
cas dorsales, de doble anchura que su longitud, con bordes exter
nos convexos e internos cóncavos; bordes laterales, rectos, con
vergen interiormente. Diez espinas braquiales en cada placa; éstas
son afiladas, aplanadas, se adosan a la placa lateral anterior y
llegan hasta el tercio basal de ella. La espina superior, es la más
pequeña d� todas; las demás aumentan progresivamente de ta
maño, a medida que se alejan de la superficie dorsal, hasta la
penúltima espina, la cual es parda, y, en general, ligeramente más
pequeña que la última. Placas laterales escasamente sobrepuestas
unas a otras. Dm, escamas tentaculares anchas y pequeñas; la in
terna considerablemente más ancha. Placas ventrales de los radios,
más anchas que largas; su borde externo es marcadamente cóncavo
en su parte media; los laterales agudos; borde interno, convexo.
Superficie inferior, blanca amarillenta. Escudos bucales ovalados,
las porciones laterales casi rectas; su extremo externo es ancho,
redondeado; el interno, angosto y ligeramente afilado en su parte
media. De diez a once papilas bucales a cada lado de las hendidu
ras bucales; la más externa es mayor y más afilada, y está apoyada
sobre el borde externo de la segunda; ésta es más robusta y más
ancha que la tercera, la cuarta y la quinta; de la sexta en adelante
aumentan de tamaño; papilas bucales internas cilíndricas y afi
ladas. Espacios interradiales ventrales, cubiertos de gránulos se
mejantes a los de la superficie dorsal.

Localidad tipo.-La Unión, San Salvador, costa Oeste.
Distribución.-Característica de la costa Oeste de América Cen
tral. Pertenece a la fauna panámica, y vive en los mares tropicales
y subtropicales. Se encuentra distribuída desde Baja California a
Panamá e islas Cocos y Perlas.
Material examinado.-Ejemplares colectados en La Paz, Baja Ca
lifornia.
Fam. Ophiolepididae Ljungman
Disco cubierto de placas, generalmente grandes, desiguales y grue
sas. Radios relativamente cortos, rígidos y anchos en sus bases. Sin
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papilas dentales, con papilas bucales. Dientes dispuestos en una
hilera vertical. Espinas braquiales pequeüas y poco numerosas. Es
ta familia es extensa y su.3 especies generalmente tienen una apa
riencia blanda; comprende alrededor de unos cincuenta géneros di
ferentes y aproximadamente trescientas especies. En México se han
estudiado especies de dos géneros, Ophiolepis y Ophiozona.

Clave de los géneros de la familia Ophiolepidae
A. Radios ron placas dorsales suplementarias
A.A. Radios srn placas dcrsalt>s suplementarias

Ophiolepis
Ophiozona

Ophiolepis Müller y Troschcl
Disco cubierto con escudos radiales. y placas robustas; cada una
de las placas grandes del disco, está rodeada por un anillo de pe
queñas placas. En la base de cada radio existe una pequeña ranura.
Escamas genitales gruesas y muy evidentes. Con dientes. Sin pa
pilas dentales. Muchas series de papilas bucales. Espinas braquiales
cortas y pequeñas. Radios con placas dorsales suplementarias. Dos
pequeüas aberturas genitales se abren a los lados de los escudos
bucales. En México se ha estudiado una especie de este género, la
Ophiolepis varicgata Liitken.

Ophiolcpis variegata Lütken
(Figs. 78-79)
1859 Ophiolepis variegata Lütken. Lütken. Add. Hist. Oph., part. 2a., pp. 208-210.
1865 O¡,h.iolepis variegata Lütken. Lyman. Illustrated Catalogue of the Mus. Comp.
Zoo!., no. 1, p. 10.
1867 Ophiolepis variegata Lütken. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Sci., vol. 1, pp. 256,
330, 3-12, 593, 594.
1882 Ophiolepis variegata Lütken. Lyman. The Voyage oí H. M. S. Challenger, Zoo!.,
vol. V, pp. 19, 20, 310, 323.
1915 Ophiolepis variegata l.ütken. Clark, H. L. Mem. of the Mus. of Comp. Zoo!., vol.
XXV, no. 4, p. 343.
1932 Ophiolepis variegata Lütken. Nielsen E. Vidensk. Medd. fra. Dansk. Naturh.
Foren, vol. LIX, pp. 322, 323.
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. Y. Zoolo;ri<'al Soe., rnl.
XXV, no. 22. pp. 344. 3.i5.
1�51 Ophiolepis variegata Liitken. Caso. An. [nst. Biol. 1\léxico, mi XXII. no. 1, pp.
pp. 22Ü. 222, 272-281. ÍÍ¡!S. ,3} y 32.
1953 Ophiolepis variegata Lütken. Caso J.lem. Co:1¡,;reso C. 1\lcxi<'ano. ,·el. VII, p. 222.
l�-rn

Oph:olepis rariegata Liitken. Clark. 11. L. Zoolcl!i<·a.

Fil!. 78. Ophiolepis mriegata ( Lütken l.
Superficie dorsal.

Diagnosis.-Placas del disco pulidas. Espinas braquiales pequeñas;

en la parte proximal existen cuatro o cinco; en la central y en la
distal sólo tres. Placa suple_mentaria triangular, dispuesta sobre la
parte dorsal de las placas laterales braquiales. Dos escamas ten
taculares grandes; la externa es la mayor; la interna puede faltar.
El margen distal de las placas centrales, cóncavo ( figs. 78 y 79).

Descripción.-Diámetro del disco de 13 a 14 m.m. Contorno pen
tagonal, superficie lisa, pulida. Placas del disco grandes y regu
larmente dispuestas. Placa central del disco casi redonda y está
rodeada por una roseta de cinco placas de forma pentagonal, más
o menos regulares. De este sistema de placas centrales, irradian cin
co hileras de placas, hacia los espacios interradiales; cada hilera
está formada, a su vez, por un sistema de tres placas cuadrangula
res. De la base de cada una, parten, hacia el centro del disco, las
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dos proximales pequeñas, que son cuadrangulares; la interna e�
pentagonal y más grande. Escudos radiales separados por las pla
cas anteriormente citadas; los escudos son de forma oval, con su,
extremos proximales afilados y los distales convexos. Entre la
base de los radios y la parte interna distal de los escudos radiale,

F'ig. 79. Ophiolepis ,,ariegata I Lütken). Superficie ventral.

hay una gran placa cuadrangular. Todas las placas del disco están
rodeadas por pequeñas plaquitas irregulares. Radios dorsalmente
convexos; ventralmente planos. Placas braquiales superiores de do
ble anchura que 5U longitud. La placa suplementaria braquial está
situada sobre la parte dorsal de las placas laterales. Placas latera-
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les grandes, situadas principalmente sobre la cara dorsal. Espinas
braquiales pequeñas; de ellas existen cuatro o cinco en la base, y
tres en la porción media y en la distal de los radios. Placas bra
quiales inferiores proximales, dos vec;es más anchas que largas.
Placas braquiales inferiores, de la parte' media y de la distal, casi
cuadradas. Escamas tentaculares, grandes; éstas, reunidas forman
una espP-cie de placa ova]; la escama externa, es la mayor. Es
cudos bucales más largos que anchos. Once papilas bucales sobre·
cada ángulo bucal; la externa de cada lado, más grande y más
afilada que las restantes.

Distribur·i6n.-De'-de el Golfo de California a la isla Gorgona, Co
lombia. La especie ha sido colectada principalmente en el Golfo
de California; en bahía Tangola, México y en la Unión, San Sal
vador y en Panamá.
Material cxaminado.-Ejemplares colectados en Mazatlán, Sina
loa.
Ophiozona Lyman
Disco cubierto con escudos radiales y escamas robustas; unas son
grandes mezcladas con otras pequeñas. Sobre la base de cada ra
dio, una pequeña hendidura en el disco. Escamas genitales gruesas.
Dientes sin papilas dentales. Papilas bucales numerosas y muy
próximas entre sí. Existen pocas espinas braquiales, de dos a cinco.
cortas, ¡?;eneralmente dispuestas sobre la esquina interna de los
brazos, por lo que las espinas se yerguen y forman un ángulo con
el radio. Sin piezas suplementarias sobre las placas superiores de
los brazns. Las dos aberturas genitales se abren a los lados de los
escudos bucales. El esqueleto presenta una placa genital robusta,
plana, algo curva, con su extremo ensanchado; la escama genital
es de igual longitud que la placa. Placa peristomial gruesa, salien
te; algunas veces existe una sola, y en otras está dividida en dos.
En Méxic.o se ha estudiado una especie de este género, Ophiozona
pacifica (Lütken).
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Ophiozona pacifica (Lütken)
(Figs. 80.83)
1865 Ophiozona pacifica Lyman. Lyman. 111. Cat. Mus. Cornparative Zool., no. 1, PI'·
67-68.
1867 Oph.iozona pacifica Lyman. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Arts and S ..ienee�.
ve!. I, part. 2a., pp. 257, 330, ;14;¿.
1882 Oph.iozona pacifica Lyman. Lyruan. The Voya¡re of 11. i\L S. Challen¡rer, Zoolo
gy, vol. V, pp. 21, 25, 310, 324.
1915 Ophiozona pacifica (Lütken l. Clark, H. L .. Mem. :Vlus. Comp. Zool., vol. XXV,
no. 4, p. 337.
1932 Oph.iozona pacifica ( Lütken). Nielsen E. Viden�k MeJd. fra. Dansk, naturh. Foren,
vol. XCI, pp. 321-322, fi µ:. 31.
1940 Ophiozona pacifica ( Lütken). Clark, H. L. Zoologica. N. Y. Zooloµ:ical Soc., vol.
XXV, no. 22, p. 344
1951 Ophiozona pacifica ( Lütken). Caso. An. lnst. Bici. México, vol. XXII, no. l.
pp. 220, 222, 281-286. fip;s. 33-36.
1953 Oph.iozona pacifica (Lütken), Caso. Mem. Conp;reso Mexicano Científico, vol. VIL
p. 222.

Diagnosis.-Placas del disco grandes e irregulares rodeadas por
una hilera de pequeñas placas, de forma variable (figs. 80 y 81).
Escudos radiales separados en los ejemplares grandes y provistos
de un surco paralelo al margen ( figs. 82 y 83) . Cuatro o cinco
espinas braquiales, pequeñas, de igual longitud. Sin placas late
rales suplementarias. Longitud de los brazos tres veces el diámetro
del disco.
Descripción.-Diámetro del disco de 9 a 11 m.m. Longitud de los
brazos de 32 a 34 m.m.; anchura de los brazos en su base de 2 a
2.5 m.m. Disco de contorno pentagonal. Dorso del disco pardo ama
rillento, ventralmente amarillo. En la parte central y dorsal del
disco, hay una p1aca primaria decagonal. Sobre cada una de las
cinco caras pequeñas de esta placa, existe una pequeña placa trian
gular, de color amarillento; hacia afuera de ellas, existe un círculo
irregular de cinco placas ovales, grandes dirigidas hacia los radios.
En los bordes interradiales del disco, y dirigidas hacia el centro,
se encuentran tres hileras de placas; las de la hilera central, más
grandes que las laterales. La mayoría de los bordes de las placas
del disc0, están rodeadas por una hilera de escamas grandes y
chicas, de color amarillento. Escudos radiales hundidos, triangula
res, granulosos, separados entre sí, con un surco próximo al borde,
que, por consiguiente, tiene su misma forma. Brazos dorsalmente
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convexos y con mancha de color pardo y amaril l ento, ventralmen
te amari l l entas. Pl acas braq u i ales superiores, regu l a res, l i geramen
te i mbricad as, t ra pezoidales, con sus bo rdes externos undul ados y
los l at e rales rectos. Pl acas l a te ra l es, si tuad as principal mente sobre
la superficie dorsa l . Cuatro espi nas b raqu i a l es, c i l í n d rica . . a fi l a -

Fi/!. HO. Ophio:01111 paci_/i,·a ( Liit ken 1 . S11 1 1erfil'ie dorsa l .

da-, de ext remos romos de igual tamaiio ; estas espinas cubren l as
tres cuartas partes de l a pl aca l ateral sobre l a q ue se i m pl antan.
os escamas tent acula res l am inares, d ispuestas oblícuamente. So
bre los bordes l atera l es de l as p l acas, y opuestas a l as escamas
entacul a res, existen dos o t res escam it as microscópicas, cubiertas
tal mente por l as escamas tentacu l ares. Pl acas braqui ales i nferio-
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res, trapezoidale:,,. más anchas hacia el extremo distal; margen dis
tal convexo. lo,; la terales cóncavos, extremo proximal con dos en
t rantes laterales y un saliente, en la parte media. Primera placa

Fi ¡.r . r . l . O ¡,hiocorl({ ¡Hwiji,·" 1 l .ii : kf'11 l . S11prríi.-i · , .,11tra l .

casi oval, tan ancha como las pl acas que la siguen, p rovista de una
proyección interna, que alcanza el borde externo de la hendidura
genital. En los extremüs distale de los brazos, las placas presentan
forma de cuña. Escudos bucal es tan anchos como largos. Sobt:e cae
da ángulo bucal ; once pequeñas papilas, próximas entre sí, cua
d rangulares y t runcadas ; la e lema e,: lamina r y � rancie : sobre-

1
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puesta a ella está l a segunda, l a cual es más robusta que las res
tantes. Cuatro dientes aplanados, anchos, con un borde curvado
cortante ; el diente inferior, más pequeño y en forma de cuiia. Es
pacios interbraquiales .. en su porción ventral, cubiertos de escamas
imbricadas, unas grandes y otras pequeiias.

Fi¡r. 82.

Ophio:ona pacifica

( Liitken ) . . uperficie rlor,al del disr·o.
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Distribución .-Desde Punta A renas ( California ) a Taboga ( Golfo
de Panamá ) . La especie ha si do colectada princi palmente en las
islas Perl1-1s, Taboga ( Golfo de Panamá ) , isla Josper. Golfo de
_ icoya ( Costa Rica ) .

Fip:. 83. O p hiowna pr,cifir·a ( Liitken ) . Superficie ventral del dis.-o.
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Material examinado.-Material colectado en la bahía de Zihuata
nejo, Guerrero, en la playa de Las Gatas, en Puerto Vallarta,
Jalisco.

Fam. Ophiactidae
Disco a menudo con espinas o gránulos. Papilas bucales general
mente no contiguas y con las papilas infradentales. Una sola serie
de dientes cuadrados, sin papilas dentales. Segundo par de ambú
lacros por dentro del borde bucal. Espinas cortas, sali�ntes. Or
ganos genitales, reunidos en una gran masa a cada lado de la hen
didura genital. En México existe el género Ophiactis.
Ophiactis Lütken

Disco generalmente con espinas esparcidas las cuales no ocultan a
las escamas ; éstas son más bien toscas. Una ó dos papilas bucales,
no contiguas a la papila infradental acorazonada. Sin plaquitas al
rededor de las placas dorsales de los brazos. Brazos con espinas
más bien cortas y no ganchudas. Hendiduras genitales bien desa
rrolladas. En México se han estudiado O. savignyi y O. simplex.
Clave de las especies de Ophiactis descritas.
A. Escudos radiales triangulares, grandes, unidos distalmente. Cinco
o más espinas radiales; las dos superiores, mayores. Radios dilatados
en su base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Escudos radiales triangulares, pequeños, separados en toda su Ion·
gitud . Cuatro a cinco espinas radiales, robustas, pequeñas. Radios
no dilatados en su base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O. savignyi

O. simplex

Ophiactis savignyi (Müller y Troschel )

(Fig. 84 )
1865 Ophiactis Krebsii Lütken. Lyman. Ill. Cat. of the Mus. of Comp. Zoo!., no. 1 ,
pp 1 1 1-113, figs. 10-11.
1867 Ophiactis virescens Lütken. Verrill. Trans. Cono. Acad. of Sciences, vol. I, pp.
265, 327, 330, 372, 341, 594.
1882 Ophiactis savignyi Müller and Troschel. Lyman. The Voyage of H. M. S. Chal
lenger, vol. V, pp . 113, 1 15, 302, 303, 310, 324.
1915 Ophiactis savignyi ( Müller & Troschel ) . Clark, H. L. Mem. of the Mus. of Comp.
Zoo!., vol. XXV, no. 4, p. 265.
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Oph.. iactis savignyi. Müller and Troschel. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zoo!.,
vol. LXI, p. 436.
1918 Opbiactis savignyi Müller and Troschel. Clark, H. L.. Bull. Mus. Comp. Zoo!.,
vol. LXII, no. 6, pp. 299, 305.
1919 Ophi<J.ctiJ. savignyi ( Müller and Troschel ) . Clark, H. L. Publ. no. 281 of the
Carnegie lnst., p. 57.
1921 Oph.iactis savignyi Müller and Troschel. Clark, H. L. Depart. of Marin Bio]o¡!y
cf the Carnegie lnst. of Wash., vol. X, p. 108.
1922 Oph.iactis savignyi Müller and Troschel. Clark, H. L. Proc. of the American
Acad. of Arts and Sciences, mi. LVII, no. 13, p. 359.
1925 Op.h.i�ais savignyi ( Müller and T.roschel l . Clark, H. L. Bernice P. Bishop Mus.
Bull. XXVII, no. l, p. 91.
1926 Ophidctis savignyi Müller and Troschel. Boone. Bull. of the Bingham Oceano
graphic Col1 , vol. II, art. 6, p. 7.
1932 Ophiactis savignyi ( Müller and Troschel ) . Nielsen E. Vidensk Medd. fra. Dansk
naturh. Foren vol. XVI, pp. 257-258.
1932-33 Oph.iactis savignyi ( Müller and Troschel ) . Mortensen. Th. Vidensk Medd. fra.
Dansk. naturh. Foren, vol. XCIII, p. 442.
1933 Ophiactis savignyi ( Müller and Troschel ) . Clark, H. L. New York Acad. of Sci..
vol. XVI, pp. 59-60.
1937 Ophiactis savignyi ( Müller and Troschel ) . Zi.csenhenne. Zoologica, N. Y. Zoolo
gical Society, vol. XXII, p. 224.
1938 Ophiactis saginyi ( Müller and Troschel ) . Engel. H. Mem. du Mus. Royal d' Hist.
Nat. de Belgique, vol. III, p. 21.
)939 Ophiactis savig11yi ( Müller and Troschel ) . Clark, A. H. Proc. of the U. S. Nat.
Mus., vol. LXXXVI, p. 447.
1939 Oph.iactis savignyi ( Müller and Troschel ) . Engel H. Capita Zoologica, vol. VIII,
part. 4a., pp. 4, 8.
1939 Ophiactis savignyi ( Müller and Troséhel \ . CJ.ark, A. H. Smithsonian Mise. Coll.,
vol. XCVIII, p. 3.
1940 Oph.iactis savignyi ( Müller and Troschel). Clark, H. L. Zoologica, N. Y. Zoo.Jo
gical Scciety, vol. XXV, part. 3a., p. 339.
1942 Ophiactis savignyi ( Müller and Troschel l . Ely Ch. Bernice P. Bishop Mus., �ol.
CLVII, ·p 42, lám. J OB, fig. text. IO.
1942 Ophiactis savignvi ( Müller and Troschel l . Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zool.
Harvard, vol. LXXXIX, no. 8, pp. 377, 378.
1946 Oph.iactis savignyi ( Müller y Troschel ) . Clark, H. L. Carnegie lnst. Wash., vol.
1917

,¡

DLXVI, p. 210.

Ophiactis savignyi ( Müller and Troschel ) . Clark, A. H. y Le Baron, B. R. Amer-·
ican Mus. Nov. 1390, pp. 5, 12.
1950 Oph.iactis savignyi ( Müller y Troschel) . Krau L. Mem. lnst. Oswaldo Cruz, vol.
XLVIII, p. 358.
1951 Oph.iactis savignyi ( Müller y Troschel). Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XXII,
no. l, pp. 220, 222, 287-292, figs. text. 37-39.
1952 Ophiactis savignyi ( Müller and Troschel ) . Clark, A. H. Proc. U. S. Nat. Mus.,
vol. CII, no. 3302, p. 292.
1953 Ophiactis savignyi ( Müller y Troschel \ . Caso. Mem. Congreso C. Mexicano ,- vol.
VII, p. 222.
1949
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1953 Ophiactis savignyi ( Müller & Troschel ) . Tortonese. Bull. lnst. Mus. Univ. Torino,
vol. IV, no. 4, p. 12.
1954· Oph.iactis savignyi (Müller and Trosch�l ) . John D. D. and Clark, A. M. Bull.
of the British Mus. Nat. Hist., vol. II, no. 6, p. 140.
1955 Ophiaclis savignyi ( Müller and Trosche]). Clark, A. M. Jour. West, African
Assoc., vol. 1, no. 2, p. 19.
1955 Ophiactis savignyi ( Müller & Troschel ) . Tortonese. Revista Biol. Colonial, vol.
XIII, p. 34.
1956 Oph.iactis savignyi (Müller & Trosche]). Tortonese. Ann. Mus. Civico, Storia Nat.,
,ol. LXVIU, p. 208.

Diagnosis.-Color del disco verde amarillento. Superficie ventral,
amarillenta. Ejemplares jóvenes, con el disco cubierto de escarnas,
(fi�. 84 ) , excepto los escudos radiales. Espinas pequeñas cubren
el disco, principalmente en los interradios, los márgenes y la su
perficie ventral. Placas dorsales de los radios de anchura doble a
su longitud. Escudos radiales triangulares, grandes, unidos distal
mente. De cinco a seis espinas braquiales. Dos papilas bucales a
cada lado de las hendiduras bucales. Seis radios en los ejel!lplares
jóvenes; en los adultos generalmente cinco; los radios están dila
tados en sus bases. Especie cosmopolita en las regiones tropicales
y subtropicales.
Descripción.-Diámetro del disco de 3 a 4 m.m., longitud de los
brazos de 1 4 a 1 6 m.m. Superficie dorsal verde amarillenta, cu
bierta en la parte central y e1i los interradios, por grandes escamas
granulosas, imbricadas, de forma variable; de ellas emergen es
pinas �randes amarillentas; las espinas son más frecuentes en las
escamas próximas al borde del disco. Escudos radiales granulosos,
grandes, triangulares y unidos en toda su longitud; son de color
verde oliva, a excepción de una pequeña mancha amarillenta, pró
xima al extremo convexo de cada escudo; las caras externas de los
escudos, son convexas y las caras internas . planas. Brazos por lo
general en número de seis, anchos, ligeramente aplanados, gradual
mente afilados hacia el extremo distal; su dorso es verde amari
llento y la superficie ventral, amarilla. Placas dorsales de los
brazos trapezoidales, dos veces más anchas que largas ; granulosas,
ligeramente sobrepuestas ; los márgenes distales son transversales,
tri.lobados, más cortos que los proximales, bordes laterales diri- - de adentro hacia afuera; sobre la parte media de cada placa
. una mancha de color verde oliva. De cinco a seis espinas
"· gruesas, ligeramente aplanadas, romas, ásperas, con delica-
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dísimas espm1tas sobre 'toda la superficie. Placas laterales, exte
riormente separadas entre sí por amplios surcos; interiormente, un
poco imbricadas. Una escama tentacular sobre cada placa lateral,
parecida a la papila -bucal; aquella es plana, delgada, más ancha

Fig. 84. Ophiactis savignyi ( Mü ller y Troschel ) . Superficie dorsal.

que larga, con el borde externo cóncavo y el interno y distal co.n
vexos. Placas inferiores de los radios, tan largas como anchas, oc
togonales, granulosas. Escudos buc�les romboidales, casi redondos,
con una punta dirigida hacia afuera, con gránulos microscópicos.
Cuatro papilas bucales, sobre cada ángulo bucal, dos a cada lado ;
éstas son delgadas, aplanadas; seis dientes cuadrados, aplanados ;
el superior y el inferior más pequeños.
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Localidad tipo.-Egipto.
Distribución.-Especie de la reg10n tropical y subtropical de los
océanos Atlántico y Pacífico. En México · ha sido colectada en dis
tintos sitios de Baja California, Mazatlán y Puerto Guatulco.
Material examinado.-Un abundante material colectado en la cos
ta pacífica ; en la playita cercana a Pichilingüe, La Paz ; en la bahía
situada, entre el Cañón y la isla de la Gaviota, Baja California ;
en l a playa de La Rocosa, Puerto Vallarta, Jalisco ; en l a playa
de Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo, Guerrero y en Acapulco,
Guerrero. En la costa atlántica, se le ha colectado en la orilla de
la isla de Sacrificios, Veracruz, Ver.

Ophiactis simplex (Le Conte )
1859 Ophiactis Orstedii Lütken. Add. Hist. Oph., vol. II, p. 129.
1859 Ophiacti.s simplex Lütken. Lütken. Add. Hist. Oph., vol. II, p. 130.
1865 Ophiactis simplex Lütken. l-yman. III. Cat. Mus. Comp. Zool., pp. 105-107.
1867 Ophiactis simplex ( Leconte sp. ) . Verrill. Trans. Cono. Acad. of Arts and Sciences,
vol. f, p. 264, 266, 330, 341.
1867 Ophiactis Orstedii Lütken. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Arts and Scienees, vol.
I, pp. 266, 330, 341.
1882 Ophiactis simplex Liitken. Lyman. The Voyage of H. M. S. Challenger, vol. V,
pp. 1 14, 122, 3IO, 324.
1882 Ophiactis arenosa Lütken. Lyman. The Voyage of H. M. S. Cpallenger, vol. V,
pp. 1 14, 122, 3IO, 324.
1882 Ophiactis Orstedii Lütken. Lyman. The Voyage of H. M. S. Challen11:er, vol. V,
p. 122.
1909 Ophiactis arenosa Liitken. Me. Clendon J. E. Univ. of Calif. Publ. in Zoo!., vol.
VI, no. 3, p. 42.
1915 Ophiactis arenosa Clark. Clark, H. L. Mem. of the Mus. of Comp. Zoo!., vol. XXV,
no. 4, p. 265.
1915 Ophiactis simplex leconte. Clark, H. L. Mem. of the Mus. Comp. Zoo!., vol. XXV,
no. 4, p. 265.
1918 Ophiactis simplcx Leconte. Leeonte. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zoo!., vol.
. LXII, no. 6, pp. 299, 306, 307.
1918 Ophiactis arenosa Lütken. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zoo!., vol. LXII, no. 6,
pp. 300, 309.
1932 Ophiactis simplex ( Leeonte ) . Nielsen. E. Vidensk. Medd. fra. Dansk naturh. Foren,
vol. XCI, p. 258.
1939 Ophiactis simplex ( Leeonte ) . Clark, A. H. Smith Mise. Coll., vol. XCVIII, p. 2.
1940 Ophiactis simplex ( Leconte ) . Clark, H. L. Zoological, N. Y. Zoological Soe., vol.
XXV, no. 22, p. 340.
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Ophiactis simplex ( Leconte ) . Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XXII. no. l, pp.
220, 222, 287, 293-295.
Ophiactis sim,plex ( Leconte ) . Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, vol. VII, p. 222.

Diagnosis.-Disco cubierto de escamas granulosas, redondas, gran

des, gruesas y salientes y ligeramente imbricadas; ésta1? se interca
lan entre los pequeños escudos · radiales, a los que separan en toda
su longitud. Escudos radiales triangulares. Placas dorsales ovaladas,
en sentido transversal. Espinas braquiales de cuatro a cinco, robus
tas y pequeñas. Seis radios en los ejemplares jóvenes y cinco en los
adultos. Escudos bucales, tan anchos como largos. Papilas bucales
dos en cada ángulo de la boca y situadas cerca de la hendidura
bucal.

Descripción.-Diámetro del disco, de 3 a 4 m.m.; longitud de los

brazos de 13 a 15 mm. Superficie dorsal, pardo amarillenta, es
camas del disco granulosas, redondas, grandes, gruesas y salientes ;
están ligeramente imbricadas y se intercalan entre los pequeños es
cudos radiales. En el centro del disco, hay una placa primaria gran
de, alrededor de la cual se disponen varias escamas que forman
una roseta característica; en los interradios, existen de cinco a seis
escamas regulares, que parten de la roseta central hasta el borde
del disco. Entre dos escudos radiales de un mismo radio, existe una
hilera de grandes escamas, las - cuales separan a los escudos en
toda su J ongitud. Escudos radiales pequeños, triangulares, granu
losos, de bordes externos convexos; su borde interno está termina
do en punta y dirigido hacia adentro. Brazos anchos, aplan• ados,
gradualmente afilados hacia el extremo distal. Dorso de los radios
de color amarillo, con manchas de color pardo, dispuestas cada
dos o tres placas; superficie ventral amarillenta. Placas superiores
de los brazos, regulares, granulosas, algunas ligeramente sobrepues
tas; más anchas que largas, de bordes convexos en toda su longitud;
algunas son de color amarillo uniforme, otras de un tono pardo
oscuro y algunas en parte amarillas y en parte pardas. Cuatro es
pinas braquiales, de color amarillento, moderadamente robustas,
aplanadas que disminuyen gradualmente de diámetro, romas y
granulosas. Las placas laterales granulosas, pequeñas, forman un
borde angosto prominente. Escamas tentaculares más largas que an
chas; casi ovales, aproximadamente del mismo tamaño que las
placas inferiores ; están situadas una a cada lado de las placas
ventrales. Placas ventrales ligeramente sobrepuestas, tan anchas co-
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mo largas, granulosas; el extremo distal curvado, caras laterales,
cortas, casi rectas, dirigidas hacia adentro; extremo distal, peque.
ño y recto. Los escudos bucales, tan anchos como largos, se tocan
exteriormente entre sí, de tal modo, que cubren, en parte, la pri
mera placa ventral y forman de este modo un anillo característico,
alrededor de la boca. Escudo madrepórico, más bien ancho. Papilas
bucales delgadas, angulares, dos en cada ángulo bucal, cerca de
la hendidura bucal.

Distribución.-Colectada en muy pocas localidades; es especie que
se la conoce imperfectamente. Distribuida desde la Jolla, Califor
nia, hasta cerca de Perú. Se le ha colectado principalmente en San
Diego, California, en las islas Cedros, en la costa Oeste de Amé
rica Central, en la región panámica.
Material examinado:-Ejemplares colectados en el Estero de Enfer
mería, La P�z, Baja California.
Fam. Ophiotrichidae e} /vt,-yJ 4_)11

¿;

n

c, J�, h�t, �

Disco cubierto con placas o escamas o por una piel '--desnuda, a
menudo adornada con espinas minúsculas o tubérculos. Escudos
radiales anchos. Placas peristomiales pequeñas y completas. Dien
tes robustos, anchos y' cuadrados. Las papilas dentales, bien des
arrolladas, forman un manojo vertical, en el ápice de la mandíbula.
Sin papilas orales. Espinas radiales moderadamente largas, cónicas
y opacas o muy largas, aplanadas y hialinas. Poros tentaculares
grandes sin escamas o con una o dos. Familia extensa, con especies
principalmente tropicales que a menudo se las encuentra adheridas
a las esponjas, gorgonias o viven entre · los grupos de comátulas.
En México han sido estudiadas especies del género Ophiothrix.

Ophiothrix Müller y Troschel /
/

J

/J'yi

Escamas del disco más o menos ocultas por las espinas o gránulos.
Espinas radiales más bien largas, de aspecto vítreo, claramente es
pinulosas; en la parte distal de los radios, la espina más inferior
está transformada en gancho. En los ejemplares secos, un agujero
más o menos grande, se ve en la parte media de cada mandíbula,
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proximalmente a los escudos adorales. Radios muy frágiles o que
bradizos. Ambúlacros con papilas sensoriales. En México se han
estudiado dos especies de este género : Ophiothrix rudis y Ophiothrix
spiculata.

Clave de las especies del género Ophiothrix descritas.
A. Espinas radiales lisas, cilíndricas, romas. Color de la superficie dorsal azul índigo o pardo, con pequeñas manchas oscuras . . . . . . . . . .
A.A. Espinas radiales aserradas, planas, truncadas. Color de la superficie dorsal, azul cobalto, gris o negro verdoso . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O. rudis
O. spiculata

Ophiothrix rudis Lyman
187'4 Ophiothrix rudis Lyman. Lyman. Bull. Mus. Comp. Zoo!., vol. III, no. 10, p. 239,
lám. 3, figs. 1 1-14.
1882 Ophiothrix rudis Lyman. Lyman. The Voyage of H. M. S. Challenger, vol. V,
pp. 216, 226, 312, 325.
1889 Ophiothrix rudis Lyman. Ives. Proc. of the Acad. of Nat. Sciences oÍ' Philadelphia,
1890, p. 178.
1909 Ophiothrix rudis Lyman. Me. Clendon J. F. Univ. of California P.ubl. in Zoo!..
vol. VI, no. 3, p . 51, figs. 30, 31.
1915 Ophiothrix rudis Lyman. Clark, H. L. Mem. of the Mus. of Comp. Zool. at Har
vard College., vol. XIV, no. 4, p. 278.
1921 Ophiothrix rudis Lyman. Campbell, A. S. Pomona College Journ. of Entomology
and Zool., vol. XIII, no. 4, p. 48.
1932 Oph.iothrix rudis Lyman. Nielsen E. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.
vol. XCI, p. 253.
1951 Ophiothrix rudis L.yman. Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XXII, no. l, pp. 220,
222, 295-297.
1953 Oph.iothrix rudis Lyman. Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, vol. VII, p. 222.

Diagnosis.-Disco cubierto de pequeñas espinitas cilíndricas, ex
cepto los escudos radiales. Siete espinas braquiales, casi cilíndricas,
robustas, lisas, con extremos romos ; las dos superiores mayores.
Color azul índigo o pardo, con pequeñas manchas oscuras.
Descripción.-Diámetro del disco 12 m.m. ; longitud de los radios
de 35 a 60 m.m. Disco cubierto por pequeñas espinitas cilíndricas
de superficie poco áspera, en comparación con las de O. spu:ulata ;
extremo� redondeados. Espacios interbraquiales, grandes, convexos
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y turgentes. Espacios radiales ocupados por los escudos radiales
desnudos. triangulares, grandes, de ángulos redondeados; entre los
dos escudos radiales, de un mismo radio, se dispone una hilera
de pequeñas espinas. Placai, superiores radiales, granulosas, de una
anchura doble a su longitud, de forma romboidal, abovedada, poco
precisa. ligeramente sobrepuestas; extremo proximal casi recto;
caras laterales internas, rectas, extremos convexos, ángulos latera·
les redondeados; extremo distal, reducido y convexo. Siete espinas
braquiales, romas, cilíndricas, ligeramente aplanadas; finamente
adornadas de pequeñas granulaciones. Las dos espinas dorsales, más
largas, ligeramente encorvadas. Una a dos escamas tentaculares;
cuando �xisten dos, la externa es robusta y redondeada, la interna
minúscula y espiniforme. Placas radiales ventrales, a semejanza de
las dorsales, más anchas que largas, granulosas; las tres primeras
placas proximales, de forma distinta a las restantes; éstas, pre·
sentan el extremo proximal, marcadamente cóncavo, el distal casi
recto; ángulos proximales, agudos; los externos curvos: bordes late·
rales de bases truncadas; los superiores convexos. Escudos bucales,
más anchos que largos, de forma romboidal. De 33 a 35 papilas
dentales. generalmente dispuestas en hileras verticales o sin for
mar hilnas.
Distribución.-Distribuída en la costa Oeste de América. La es
pecie hél. sido colectada principalmente en distintas localidades de
California.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la bahía de Zi
huatanejo, Guerrero, en la playa del Almacén y en el Contramar
o Saladero.
Ophiothrix spiculata Le Conte

(Fig. 85)
1859 Ophiothrix spiculata Leconte. Lütken. Add. Hist. Oph. part. 2a., p. 253.
1865 Ophiothrix dumosa Lyman. Lyman. III. Cat. Mus. Comp. Zool., vol. I, p. 169.
1865 Ophiothrix spiculata Leconte. Lyman. Ilf.. Cal. Mus. Comp. Zool., vol. I, ·pp.
166-167.
1867 Ophiothrix spiculata Leconte. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Sciences, vol. I,
pp. 267, 328, .330, 332, 333, 342, 594.
1867 Ophiothrix dumosa Lyman. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Sriences, vol. I. pp.
270, 326, 328, 329, 594.
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Ophiothrix dumosa Lyman. Lyman. The Voyage of H. M. S. Challenger vd. V.

1890

Ophiothrix dumosa L yman. lves. Proc. Acad. Nat. Sciences of Philadelhia, p. 178.

1907

Ophiothrix spiculata Leconte. Koheler. Bull. Scient. France et Belgique, vol. XLT,

1890

f

1902

pp. 216, 226, 312, 325.

Ophiothrix spiculata. leconte. Tves. Proc. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia.
1889, p. l 78.
1889.

Ophiothrix spiculata LP<·onte. Clark, H. L. Pro<·. Wash. Acad. Sciences. vol. IV.
p. 525.

p. 338.

1909

Ophioth.rix spiculata Leconte. Me. Clendon, J. F. Univ. Calif. Publ. in Zool.,

1913

Ophiothrix spiculata Lec onte. Clark, H. L. Bull. Mus. of Nat. Hist., vol. XXXII,

1910

.j
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1915

vol. VI, pp. 50-51, Íl¡¡s. 38-39.

Ophiothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zool., vol. LII, no.
17. p. 342.

art. 7, pp. 185, 236, láms. 44-46.

Ophiothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Mem. Mus. Comp. Zool., vol. XXV,
no. 4, p. 278.

/�915

Ophiothrix dumosa Lyman. Clark, H. L.' Mem. Mus. Comp. Zool., vol. XXV, no.

1923

Oph.iothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Am. Mus. Nat. Hist. Bull., mi. XLVIII,

1917

4, pp. 270, lám. 12, fig. 6.

Ophiothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zo�I., vol. LXI,
p. 4.39.

p. 157.

1940

Ophioth.rix spiculata Leconte. Clark, H. L. Zookgica, N. Y. Zoological Soc., vol.

195.3

Ophiothrix spiculata Leconte. Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, mi. VII, p. 222.

1951

XXV, part. 3� .• p. 340.

Ophiothrix spiculata Leconte. Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XXII, no. 1,
pp. 220, 222, 297, 302, figs. 40-42.

Diagnosis.-Espinas braquiales planas, aserradas, quebradizas,
truncadas. Espinas del disco parecidas a las braquiales ( fig. 85).
Placas superiores radiales, romboidales; color, azul cobalto, gris
o negro verdoso.
Descripción.-Diámetro del disco de 7 a 9 m.m.; longitud de los
brazos de.-30 a 50 m.m. Superficie dorsal azulina; superficie ven
tral, más pálida, verdosa; espinas azul grisáceas, con sus extremos
rojizos. Disco tapizado, casi en su totalidad, de espinas cilíndricas,
aserradas. finas y truncadas, implantadas sobre una corona que
tiene de cuatro a seis salientes y otros tantos entl'antes. Espacios
interradiales grandes, turgentes, convexos, a diferencia de los ra
diales que son angostos, pálidos y hundidos. Escudos radiales gran
des, triangulares, de ángulos redondeados, con su cara interna ma
yor; estos escudos están cubiertos por las espinas del disco. Placas
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upenores radiales, granulosas, ligeramente sobrepuestas unas a
otras, con un reborde central que forma una costilla, a lo largo de

Fig. 85. Ophiothrix spic11lata Le Conte. Superficie dorsal.
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la parte media de los radios; estas placas son de forma romboidal,
con sus ángulos laterales agudos, el externo redondeado y el interno
cóncavo. Espinas braquiales proximales, quebradizas, en número
de siete, aplanadas, estriadas y aserradas, sus extremos distales son
truncados y aserrados; sobre las caras laterales de las espinas ma
yores, hay de catorce a diez y seis salientes. La segunda espina
dorsal de cada hilera, mayor que las restantes. Escama tentacular,
espiniforme. Placas ventrales radiales, más anchas que largas, gra
nulosas; ángulos externos truncados, internos, agudos. Las cuatro
o cinco primeras placas basales, casi cuadradas. Escudos bucales,
anchos, aparentemente cubiertos de muahas espinas, aunque éstas
se encuentran realmente implantadas alrededor de los escudos y
no sobre ellos. Papilas dentales de forma variable, dispuestas en
tres hileras, en número de veintidos a veinticinco; las dos infe
riores, más robustas. Cuatro a cinco dientes de extremos libres,
romboidales, truncados; su parte central es gruesa. Los ejemplares
observados, presentan gran variabilidad en cuanto a la coloración.

Distribución.-Desde la bahía Monterey, California, a Sechura, Pe
rú. La especie ha sido colectada principalmente en distintas locali
dades de California, en el Golfo de California, en Mazatlán, Manza
nillo, Acapulco, Nicaragua, San Salvador, Panamá, Perú e islas
Galápagos.
Material examinado.-Un abundante material colectado: en la ba
hía de La Paz, Baja California, en la playita cercana a Pichilingüe
y en el Mogote; en la bahía de Puerto Vallarta, Jalisco, en las pla
yas de Concha China y de la Rocosa; en la bahía de Zihuatanejo,
Guerrero, en las playas de Las Gatas y el Almacén; y en la bahía
de Acapulco, Guerrero.
Orden EURYALAE
Fam. Gorgonocephalidae
Disco grande, cubierto de gránulos, espinas o piel desnuda. Brazos
simples o ramificados, cubiertos de gránulos; en las ramificaciones
más finas, existen anillos q;m ganchos microscópicos. Papilas bu
cales, espiniformes. Espinas de los brazos o escamas tentaculares,
pequeñas. De una a cinco madreporitas. Un manojo de ciegos
cortos, van del anillo acuífero vascular a cada radio. Familia cos-
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mopolita. Ninguna de las especies de esta familia, es estrictamente
litoral, pero algunas !-e les encuentra -a profundidades de tan solo
unas cuantas brazas. En México se ha estudiado al género Astro
caneum.
A.�trocaneum (A. H. Clark)
Gorgonocephalidae con cinco placas madrepóricas; cada una de ellas
en el ángulo más interno de cada interradio. Con papilas tentaculares
desde la segunda rama braquial hacia adelante. Cada radio dividido
en ocho o nueve ramificaciones. Los segmentos de los radios, hasta
el séptimo, lleva una banda transversa muy aparente de tubérculos
muy próximos, cada uno de los cuales tiene un diente cónico articu
lado; las costillas del disco, llevan numerosas bandas transversas
similares; desde la séptima bifurcación cada segmento del brazo,
lleva una doble hilera transversa de tubérculos muy próximos; cada
uno lleva un gancho curvado, sin dientes accesorios. Distribuido en
aguas superficiales. En México se han estudiado Astrocaneum herre
rai y Astrocaneum spinosum.
Clave de las especies del género Astrocaneum descritas.
A. Muchas espinas sobre las costillas transversas radiales. Especie
atlántica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Pocas espinas sobre las costillas transversas radiales. Especie pacífica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. herrerai

A. spinosum.

Asctrocaneum herrerai (A. H. Clark)
(Fig. 86)
1918 Astrocynodus herrerai Clark, A. H. Clark, A. H. Proc. cf the U. S. Nat. Mus..
vol. LIV, p. 638, lám. 96.
1927 Astrocaneum herrerai Clark, A. H. Doderlein. Abhandlungen der Bayersken Aka
demie der Wissenschaften math. naturniss. Abt. 31 Band 6, p. 56.
1951 Astrocaneum herrerai ( Clark, A. H.). Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XXII, no.
l, pp. 220, 223, 302-306, figs. text. 43, 44.
1953 Astrocane1tm herrerai ( Clark, A. H.). Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, vol. VII,
p. 222.
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la parte media de los radios; estas placas son de forma romboidal,
con sus ángulos laterales agudos, el externo redondeado y el interno
cóncavo. Espinas braquiales proximales, quebradizas, en número
de siete, aplanadas, estriadas y aserradas, sus extremos distales son
truncados y aserrados; sobre las caras laterales de las espinas ma
yores, hay de catorce a diez y seis salientes. La segunda espina
dorsal de cada hilera, mayor que las restantes. Escama tentacular,
espiniforme. Placas ventrales radiales, más anchas que largas, gra
nulosas; ángulos externos truncados, internos, agudos. Las cuatro
o cinco primeras placas basales, casi cuadradas. Escudos bucales,
anchos, aparentemente cubiertos de muchas espinas, aunque éstas
se encuentran realmente implantadas alrededor de los escudos y
no sobre ellos. Papilas dentales de forma variable, dispuestas en
tres hileras, en número de veintidos a veinticinco; las dos infe
riores, más robustas. Cuatro a cinco dientes de extremos libres,
romboidales, truncados; su parte central es gruesa. Los ejemplares
observados, presentan gran variabilidad en cuanto a la coloración.
Distribución.-Desde la bahía Monterey, California, a Sechura, Pe

rú. La especie ha sido colectada principalmente en distintas locali
dades de California, en el Golfo de California, en Mazatlán, Manza
nillo, Acapulco, Nicaragua, San Salvador, Panamá, Perú e islas
Galápagos.
Material examinado.-Un abundante material colectado: en la ba
hía de La Paz, Baja California, en la playita cercana a Pichilingüe
y en el Mogote; en la bahía de Puerto Vallarta, Jalisco, en las pla
yas de Concha China y de la Rocosa; en la bahía de Zihuatanejo,
Guerrero, en las playas de Las Gatas y el Almacén; y en la bahía
de Acapulco, Guerrero.

Orden EU RYALAE
Fam. Gorgonocephalidae
Disco grande, cubierto de gránulos, espinas o piel desnuda. Brazos
simples o ramificados, cubiertos de gránulos; en las ramificaciones
más finas, existen anillos c1;m ganchos microscópicos. Papilas bu
cales, espiniformes. Espinas de los brazos o escamas tentaculares,
pequeñas. De una a cinco madreporitas. Un manojo de ciegos
cortos, van del anillo acuífero vascular a cada radio. Familia cos-
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y turgentes. Espacios radiales ocupados por los escudos radiales
desnudos. triangulares, grandes, de ángulos redondeados; entre los
dos escudos radiales, de un mismo radio, se dispone una hilera
de pequeñas espinas. Placas superiores radiales, granulosas, de una
anchura doble a su longitud, de forma romboidal, abovedada, poco
precisa. ligeramente sobrepuestas; extremo proximal casi recto;
caras laterales internas, rectas, extremos convexos, ángulos latera
les redondeados; extremo distal, reducido y convexo. Siete espinas
braquiales, romas, cilíndricas, ligeramente aplanadas; finamente
adornadas de pequeñas granulaciones. Las dos espinas dorsales, más
largas, ligeramente encorvadas. Una a dos escamas tentaculares ;
cuando P-xisten dos, la externa es robusta y redondeada, la interna
minúscula y espiniforme. Placas radiales ventrales, a semejanza de
las dorsales, más anchas que largas, granulosas; las tres primeras
placas proximales, de forma distinta a las restantes; éstas, pre
sentan el extremo proximal, marcadamente cóncavo, el distal casi
recto; ángulos proximales, agudos; los externos curvos: bordes late
rales de bases truncadas; los superiores convexos. Escudos bucales,
más anchos que largos, de forma romboidal. De .'33 a 35 papilas
dentales. generalmente dispuestas en hileras verticales o sin for
mar hileras.

Distribución.-Distribuída en la costa Oeste de América. La es
pecie ha sido colectada principalmente en distintas localidades de
California.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la bahía de Zi
huatanejo, Guerrero, en la playa del Almacén y en el Contramar
o Saladero.
Ophiothrix spiculata Le Conte
( Fig. 85 )
1859 Ophiothrix spiculata Leconte. Lütken. Add. Hist. Oph. part. 2a., p . 253.
1865 Ophiothrix dumosa Lyman. L ym an. 111. Cat. Mus. Comp. Zoo!., vol. 1, p.
1865 Ophiothrix spiculata Leconte. Lyman. 111. Cat. Mus. Comp. Zoo!., vol.
166-167.
1867 Ophiothrix spiculata Leconte. Verrill. Trans: Conn. Acad. of Sciences.
pp. 267, 328, 330, 332, 333, 342, 594.
1867 Ophiothrix dumosa Lyman. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Sriences, vol.
270, 326, 328, 329, 594.

169.
I, ·pp.

vol. I,

l. pp.

202

MARIA ELENA CASO

1882 Ophiothrix dumosa Lyman. Lyman. The Voyage of H. M. S. Challenger vcl. V,
pp. 216, 226, 312, 325.
I890 Ophiothrix spiculata. leconle. Ives. Proc. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia,
I889, p. 178.
I890 Ophiothrix dumosa Lyman. Ives. Proc. Acad. Nat. Sciences of Philadelhia, p. 178.
1889.
1902 Ophiothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Proc. Wash. Acad. Sciences, vol. IV,
p. 525.
1907 Ophiothrix spiculata Leconte. Koheler. Bull. Scient. France et Belgique, vol. XLI,
p. 338.
1909 Ophiothrix spiculata Leconte. Me. Clendon, J. F. Uni\·. Calif. Publ. in Zoo!.,
vol. VI, pp. 50-51, ÍI¡!S. 38-39.
1910 Ophiothríx spiculata Leconte. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zoo!., vol. LII, no.
17, p. 342.
1913 Ophiothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Bull. Mus. of Nat. Hist., vol. XXXII,
arl. 7, pp. 185, 236, láms. 44-46 .
j
. 1915 Ophiothrix spiculata Lec�nte. · clark, H. L. Mem. Mus. Comp. Zool., · vol. XXV,
no. 4, p. 278.
/ 1915 Ophiothrix dumosa Lyman. Clark, H. L Mem. Mus. Comp. Zool., vol. XXV, no.
4, pp. 270, lám.. 12, fig. 6.
1917 Ophiothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zo�l., vol. LXI,
p. 439.
1923 Ophiothrix spiculata Leconte. C lark, H. L. Am. Mus. Nat. Hist. Bull., vol. XLVIII,
p. 157.
1940 Ophiothrix spiculata Leconte. Clark, H. L. Zoolc.gica, N. Y. Zoological Soc., vol.
XXV, part. 3P., p. 340.
1951 Ophiothrix spiculata Leconte. Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XXII, no. 1,
pp. 220, 222, 297, 302, figs. 40-42.
1953 Ophiothrix spiculata Leconte. Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, vol. VII, p. 222.

f

D iagnosis.-Espinas braquiales planas, aserradas, quebradizas,
truncadas. Espinas del disco parecidas a las braquiales ( fig. 85 ) .
Placas superiores radiales, romboidales; color, azul cobalto, gris
o negro verdoso.
Descripción.-Diámetro del disco de 7 a 9 m.m.; longitud de los
brazos de.-30 a 50 m.m. Superficie dorsal azulina; superficie ven
tral, más pálida, verdosa; espinas azul grisáceas, con sus extremos
rojizos. Disco tapizado, casi en su totalidad, de espinas cilíndricas,
aserradas. finas y truncadas, implantadas sobre una corona que
tiene de cuatro a seis salientes y otros tantos entrantes. Espacios
interradiales grandes, turgen.tes, convexos, a difere_ncia de los ra
diales que son angostos, pálidos y hundidos. Escudos radiales gran
des, triangulares, de ángulos redondeados, con su cara interna ma
yor; estos escudos están cubiertos por las espinas del disco. Placas
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uperiores radiales, granulosas, ligeramente sobrepuestas unas a
otras, con un reborde central que forma una costi lla, a lo largo de

Fig. 85. Ophiothrix spiculata Le Conto>. Superficie dorsal .
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la parte media de los radios; estas placas son de forma romboidal,
con sus ángulos laterales agudos, el externo redondeado y el interno
cóncavo. Espinas braquiales proximales, quebradizas, en número
de siete, aplanadas, estriadas y aserradas, sus extremos distales son
truncados y aserrados; sobre las caras laterales de las espinas ma
yores, hay de catorce a diez y seis salientes. La segunda espina
dorsal de cada hilera, mayor que las restantes. Escama tentacular,
espiniforme. Placas ventrales radiales, más anchas que largas, gra
nulosas; ángulos externos truncados, internos, agudos. Las cuatro
o cinco primeras placas basales, casi cuadradas. Escudos bucales,
anchos, aparentemente cubiertos de muahas espinas, aunque éstas
se encuentran realmente implantadas alrededor de los escudos y
no sobre ellos. Papilas dentales de forma variable, dispuestas en
tres hileras, en número de veintidos a veinticinco; las dos infe
riores, más robustas. Cuatro a cinco dientes de extremos libres,
romboidales, truncados; su parte central es gruesa. Los ejemplares
observados, presentan gran variabilidad en cuanto a la coloración.

Distribución.-Desde la bahía Monterey, California, a Sechura, Pe
rú. La especie ha sido colectada principalmente en distintas locali
dades de California, en el Golfo de California, en Mazatlán, Manza
nillo, Acapulco, Nicaragua, S an Salvador, Panamá, Perú e islas
Galápagos.
Material examinado.-Un <!bundante material colectado : en la ba
hía de La Paz, Baj a California, en la playita cercana a Pichilingüe
y en el Mogote; en la bahía de Puerto V allarta, Jalisco, en las pla
yas de Concha China y de la Rocosa; en la bahía de Zihuatanejo,
Guerrero, en las playas de Las Gatas y el Almacén; y en la bahía
de Acapulco, Guerrero.
Orden EURYALAE
Fam. Gorgonocephalidae
Disco grande, cubierto de gránulos, espinas o piel desnuda. Brazos
simples o ramificados, cubiertos de gránulos; en las ramificaciones
más finas, existen anillos c9n ganchos microscópicos. Papilas bu- ·
cales, espiniformes. Espinas de los brazos o escamas tentaculares,
pequeñas. De una a cinc;o madreporitas. Un manojo de ciegos
cortos, van del anillo acuífero vascular a cada radio. Familia cos-
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mopolita. Ninguna de las especies de esta familia, es estrictamente
litoral, pero algunas i-e les encuentra profundidades de tan solo
unas cuantas brazas. En México se ha estudiado al género Astro

·a

caneum.

Astrocaneum (A. H. Clark )
Gorgonocephalidae con cinco placas madrepóricas ; cada una de ellas
en el ángulo más interno de cada interradio. Con papilas tentaculares
desde la segunda rama braquial hacia adelante. Cada radio dividido
en ocho o nueve ramificaciones. Los segmentos de los radios, hasta
el séptimo, lleva una banda transversa muy aparente de tubérculos
muy próximos, cada uno de los cuales tiene un diente cónico articu
lado ; las costillas del disco, llevan numerosas bandas transversas
similares ; desde la séptima bifurcación cada segmento del brazo,
lleva una doble hilera transversa de tubérculos muy próximos ; cada
uno lleva un gancho curvado, sin dientes accesorios. Distribuido en
aguas superficiales. En México se han estudiado Astrocaneum herre
rai y Astrocaneum spinosum.
Clave de las especies del género Astrocaneum descritas.
A. Muchas espinas sobre las costillas transversas radiales. Especie
atlántica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Pocas espinas sobre las costillas transversas radiales. Especie pa·
cífica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. herrerai

A. spino,um

Asctrocaneum herrerai (A. H. Clark )

( Fig. 86)
1918 Astrocynodus herrerai Clark, A. H. Clark, A. H. Proc. d the U. S. Nat. Mus.,
vol. LIV, p. 638, lám. 96.
1927 Astrocaneum herrerai Clark, A. H. Doderlein. Abhandlungen der Bayersken Aka
demie der Wissenschaften math. natumiss. Abt. 31 Band 6, p. 56.
1951 Astrocaneum herrtJrai ( Clark, A. H . ) . Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XXII, no.
1, pp. 220, 223, 302-306, figs. text. 43, 44.
1953 Astrocaneum herrerai ( Clark, A. H. ) . Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, vol. VII,
p. 222.
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Astrocane11m herrcari ( Clak, A. H. l . Clark. A . H .. Fisher y B u l l . Fi�h. and Wild
l i fe Service, vol. LV. p. :-l76.

Fi � . 86. Astrocan.e11m herrerai ( C lark. A. H. l . \' ista Yen t ra l del di co.
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Diagnosis.-Radios divididos en ocho a nueve ramificaciones prin
cipales ( fig. 86 ) . Abundantes peines de espinas sobre las costillas
transversas de los radios. Costillas del disco, con series transversas
de espinas semejantes a la radiales. Una placa madrepórica en el
interior del ángulo interradial. Dientes, papilas dentales y bucales,
muy parecidos.
Descripción.-Diámetro mayor del disco, 62 mm. ; diámetro menor,
52 mm. El límite distal de cada costilla, terminado en una pequeña
placa oval doblemente ancha que larga, anchura 8 mm., longitud, 4
mm. Superficie dorsal del disco, en su parte central, de color pardo
anaranjado. Superficie ventral, amarillo blancuzco. Dorso del disco,
cubierto por gránulos pequeños, próximos entre sí, gránulos cercanos
al borde del disco, mayores. Espacios interradiales dorsales hundi
dos, por lo que sus bordes son francamente cóncavos. Espacios ra
diales limitados, a cada lado, por una prominente costilla, sobre la
que se encuentran de ocho a diez peines transversos, formados por
doce espinas cónicas, que se implantan sobre grandes gránulos basa
les. Entre las costillas, de un mismo radio, hay pequeñas líneas irre
gulares de gránulos, más grandes que los restantes que cubren estas
porciones de los radios. Superficie ventral del disco cubierta de grá
nulos. Superficies dorsal, lateral y ventral de los radios, cubiertas
totalmente de gránulos grandes y pequeños, muy próximos entre sí.
Radios divididos en siete a nueve bifurcaciones radiales, existe una
banda transversa que se extiende dorsal y lateralmente y tiene de
veinticinco a treinta espinitas cónicas y romas, articuladas, · cada una
de ellas en un tubérculo basal. A partir de la séptima ramificación,
sobre cada segmento radial, existe, en vez de espinas, una doble
hilera regular de tubérculos, cada uno de los cuales tien'e un gan
chito surcado. Papilas tentaculares muy semejantes a las espinas de
la parte dorsal, aunque por lo general son más robustas. Las pri
meras papilas tentaculares son más pequeñas, se hallan en número
de 1 a 2 y están dispuestas desde el comienzo de la ramificación
basal. Cinco placas madrepóricas anchas y poco largas, uniformes,
situadas cada una de ellas, en los ángulos adorales de las áreas inter
radiales. Dientes, papilas dentales y papilas bucales, son muy seme
jantes entre sí, por lo que se hace muy difícil diferenciar a unos de
otros ; los dientes son más anchos y de bordes libres acanalados y
cortados en bisel.
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Distribución.-Conocido solo del mar Caribe.
Material examinado.-El tipo de esta especie, que es el genotipo,
procedente de Yucatán se halla depositado en la colección de Equi
nodermos del Instituto de Biología.
A strocaneum spinosum ( Lyman )

( Fi g. 87)
1915 Astrocanettm spinosum ( Lyman ) . Clark, H . L . Mem. Mus. Comp. Zool., vol. XXV,
no. 4, p. 189.
1937 Astrocaneu.m spinosum ! Lyman ) . Ziesenhenne, Zoologica, N. Y. Zoo!. Soc., vol.
XXII, no. 15, p. 221.
1951 Astrocaneum spinosum ( Lyman ) . Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XXII, no. l,
pp. 220, 223, 306-309, figs. text. 45, 46.
1953 Astrocaneum 5pinosum ( Lyman ) . Caso. Mem. Congreso C. Mexicano, vol. VII,
p. 222.

Diagnosis.-Radios divididos en 5 ó 6 ramificaciones principales.

Escasos peines de espinas sobre las costillas transversas de los seg
mentos proximales. Peines de espinas braquiales, formados por 5 a
7 espinas. Una placa madrepórica en cada ángulo interradial interno.
Descripción.-Diámetro mayor del disco, 38 mm.; diámetro menor

26 mm. ; anchura de las placas de las costillas radiales distales, 5.5
mm.; longitud 2. 7 mm. Disco cubierto de gránulos pequeños, aplana
dos, próximos entre sí, gránulos cercanos al borde, mayores (fig. 87 ) .
Límite distal de las costillas radiales, terminado e n una pequeña
placa oval, granulosa, más ancha que larga. Los gránulos que están
dispuestos entre las costillas de los espacios radiales, más pequeños
que los que cubren las propias costillas. Sobre algunos gránulos gran
des, de los espacios interradiales, se encuentran grupos de seis a
siete espinas pequeñas, cónicas, semejantes a las de los radios. El
disco, en su superficie ventral, está cubierto de gránulos. Superficies
dorsal, lateral y ventral de los radios cubiertas en su totalidad, de
gránulos. Radios divididos .en cinco o seis ramificaciones principa
les. Sobre cada uno de los segmentos braquiales de las cuatro o cinco
primeras bifurcaciones radiales, se encuentra dorsalmente, un pe
queño grupo de espinas pequeñas. Cada uno de estos grupos está
formado por cinco a siete espinitas ligeramente curvadas, dispuestas
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sobre dos grandes gránulos basales. Estas espinas son muy reducidas
si se les compara con las de A . herrerai y además no se extienden
hacia los lados, como en esta última especie. En el disco, sobre los
espacios interradiales, existen pequeños peines de espinas semejan
tes a los citados anteriormente. Papilas tentaculares semejantes a las
espínitas de la cara dorsal. Cinco placas madrepóricas; anchas y
cortas, lentiformes, situadas cada una de ellas en los ángulos adora
les de las áreas interradiales. Papilas bucales, dentales y dientes,
muy semejantes entre sí ; dientes ligeramente más anchos, cilíndricos,
con extremos libres redondeados, ensanchados y acanalados.

Localidad tipo.-Costa Oeste de Panamá.
Distribución.-Desde Baja California hasta Panamá.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la bahía de La Paz,
Baja California.
/

APENDICE

Datos referentes a las especies de Ofiuroideos meqcionados en las
costas mexicanas y, que no han sido estudiados por nosotros.
Fam. OPHIOMIXIDAE

_ phiomyxa panamensis.-Banco Arena y Bancos Gorda, Baja California. ( Ziesenhenne,
•�--_J)
j
F. C. 1937, p. 221 ) .
Por fuera de la isla Cedros, Baja California. ( Clark, H. L. 1940,. p.' 336 ) .
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Ophiocoma echinata.-Al Este de la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 72 ) /
_..- /
. Ophiocoma pu.mila.-AI Este de la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 72 ) .
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'�Ophiothrix angulata.-Veracruz. ( Ives, J. E. 1891, p. 332 ) . ( Clark, H. L. 1918, p. 3 12 ) .
- -Al Este de la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 72 ) .
¡ l 1 -0phiothrix galapagensis.-Bancos Gorda, Banco Arena, Baja California, Bahía Santa
Inés, isla Clarion. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 225 ) .
�.--:-: ophiothrix oersted.ib-Al Este de la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 72 ) .
� Ophiothrix suensonii.--AI Este de la costa de México. ( Glark, H. L. 19 19, p. 72 ) .
... .
Ophiothela mirabilis.-La Paz, Baja California. ( Verrill, A. E. 1 867-69, pp. 342, 594 ) .
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Ophiocoma riisei.--México. ( Koehler, R 1907, p. 326 l . _( ""/-G
�.-=,, �
_ :
•r-----�
AI Este de la costa de Mex1co. ( Clark, H. L. 1919, p. 72 ) .
µ,'-r--., ·, �
v Ophiopsila risei.-A1 Este d e la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p . 72 ) .
Ophiopteris papilosa.-�1 Sureste de 1 i2�:-os, Baja California. Clark, H. L. 1940,
/(".. r
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Fam. OPH/ACANTHIDAE
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Ophiacantha bairdi.-Fuera de la isla Cedros. costa Oeste de Baja California. ( Clark , � /¿; J;.. , /1,s ·'
7' , ...........
H. L. 1913, p. 2 16 ) .
Ophiacantha bathibia.-Fuera de la· Punta San Tomás, costa Oeste de Baja California. ;f � 4'7 ¡¿¿ 4.,.,
/,�A .,;,•/.-.. ./- �
( Clark, H. 1. 1913, p. 2 16 ) . ( Clark, H. L. 1915, p. 196 ) .
Ophiacantha costata.-Cerca de las islas Tres Marías. ( Clark, H. L. 1915, p. 197 ) .
..;�/ " A"-¿;
Ophiacanth.a · h.irta.- A la entrada del Golfo de California. ( Clark. H. L. 1 915, p. 206 ) .
Ophiacantha moniliformis.-AI Suroeste de la bahía San Cristóbal, costa Oeste de Baja
California. ( Campbell, A. S. 1921, p. 48 ) .
. Ophiacantha. normani.-Gclfo de California. ( Clark, H. L. 19 1 5. p. 203 ) .
Ophiacantha phragma.-Fuera de la bahía San Francisquito y de los Bancos -Gorda, de
Baja California. ( Ziesenhenne, F. C. 1940, p . 12 ) .
Ophiacantha pyri/ormis.-Isla Clarion. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p . 223 ) .
Ophiacanth.a rhacophora.-Por fuera del Cabo San Lucas, Baja California. ( Clark, H . L.
191 3, p. 217 ) .
Baja California. ( Campbel l , A. S. 192 1 , p. 48 ) .
Oph.iacantha grani/era.-Cerca de las islas de Tres Marías. ( Clark, H. L. 1915, p. 211 ) .
Ophioplinth.aca partita.-Cerca de las islas Tres Marías. ( Clark, H. L. 1915, p . 212 ) .
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Fam. OPHIACTIDAE

Ophiactis arenosa.-CoHa mexicana, en fondos arenoscs. ( Clark, H. L. 1918, p. 309 ) .
.
Oph.iopholis hakcri.-AI Oeste de l a Punta San J osé, Baja California. ( Z senhenne,
j
F. C. 1937, p. 224) .
.
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Fam. AMPHIURIDAE
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Amphiura arcystata.-A1 Este de la isl'l Cedros, y en la bahía �anta Inés. ( Ziesenhenne,
F. C. i937, p. 223 ) .
Punta Maldonado, Guerrero. ( Clark, H. L . 1 940, p. 336 ) .
Amphiu. ra <:archara.-Por fuera de la punta San Tomás, Baja California. ( Clark, H. L.
19 15, p. 22 ! ) .
Amphiura geminata.-La Paz, Baja California. ( Ives, J . E., p. 177 ) .
Amphiura serpentina.-Por fuera del Cabo San l.ucas, y de la había Ballenas, Baja
Catifornia. ( Clark, H. L. 1913, p. 2 1 5 �0 S 1,,, /-,,,¡6 .:J
A l Surceste de Baja California. ( Clark, H. L. 1915, p. 232 ) .
Amphiura superba.-Fuera de la bahía Ballenas, Baja California. Mazatlán. ( Clark,
H. L. p. 314 ) .
Amphiplwlis elevata.-El Mogote, La Paz. ( Steinbeck, J. y Ricketts, E. F. 1941, p . 390 ) .

Am.phipholis squam.ata.-AI lado Este de la isla Cedros, fuera de la costa Oeste de Baja

California. ( Clark. H. L. 1923, p. 155 ) . ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 223 ) .
( Clark. A. H . 1939, p. 2 J . ( Clark, H . L. 1940, p . 337' ) .
Amphipholis dalea.-AI Suroeste de l a bahía Magdalena. ( Clark, H. L. 1915, p. 253 ) .
Suroeste de la bahía Magdalena y fuera de la Punta San Tomás, costa
Oeste de Baja California. ( Clark, H. L. 1913, p. 215 ) . ( El autor lo cita
con el nombre Am.phiodia dalea) .
Am.phioplus gastracanthus.-Fuera de A capulco. ( Clark, H. L. 1915, p. 257 J .
Ophiophragmus lonchophorus.-Bahía Tenacatita, J alisco. ( Ziesenhenne, F . C. 1940.
p. 17 ) .
Opiophragm.us m.arginatus.-Estero de la Luna, Sonora. ( Steinbeck. J . y Ricketts. E . F.
1941, p. 390 ) .
Ophiophragmus papillatus.-Isla y bahía de Tangola Tangola. Oaxaca. ( Ziesen enne,
F. C. 1940, p. 20 ) .
Amphichondrius granulosus.-Fuera de la Punta Mal donado. ( Clark, H. L. 1940, p. 337 ) .
Amphichondrius laevis.-Bahia Tangola Tangola, Oaxaca. Bahía Tenacatita.
Bahía Santa María. Canal San L orenzo. Isla del Espíritu Santo.
Puerto Refugio. Isla Angel de la Guarda. Golfo de California. En aguas de
México. Ziesenhenne, F. C. 1940. p. 23.
,Amphiodia sculptilis.-Costa Oeste de México. ( Clark, H. L. 1940, p. 337 ) .
e
,
Cf'
Amphiodia urtica.-AI Este de la isla Cedros. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 224 ) .
(!
Bahía Tangola Tangola, Oaxaca, ( Clark, H. 1.. 1940, p. 338 ) .
�, .
Ophiocnida californica.-Fuera de la bahía San Francisquito y del fondeadero de los
Mangles, al exterior de Bancos Gorda, Baja California. ( Ziesenhenne. F. C.
1940, p. 27 ) .
Ophiocnida hispida.-Bahía Concepción. ( Steinbeck, J . y Ricketts, E . F. 1 941. p. 390 l .
Golfo d e California. ( Ziesenhen�, F. C. 1941. p. 118
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Ophionereis adspersus:-Baja California. ( Campbell, A. S. 1921. p. 46 1 .
Ophionereis eurybrachplax.-Punta San José, BaJa California. ( Zi. se f'nne, F. C. 1937,
p. 226 ) . ( v'u
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k
Ophionereis nuda.-Isla Isabela, México. ( Clark.
1:. 1940, p. 4l l .
� Ophionereis perplexa.-Isla San Francisc-o. Por fuera de la. !.ahía_ San Francisquito. Baja

,1

California. ( Ziesenhenne,

lf

F. C. 1937, p. 32 l . � - fi>,9- ;,;.... -/,/6 �

Ophionereis polyporus.-Baja California. ( Cam!-)bell, A. S. 1921. p. 46 ) .
Ophionereis xantusii.-Baja California. ( Lyman, Th. 1865. p. 13 ) .

Cabo San Lucas, Baja California. ( Verrill, A . E. 1867-69, pp. 270, 328, 594 ) .
1940,
p. 34) .

Ophiodesinus am.phipholis.-Islas Cedros, Baja California. ( Ziesenhenne, F. G.

'------.

Fam. OPIIJODERMAT/DAE

Ophioderm.a pentacanthum..-Golfo de California. ( Ziesenehnne, F. C. 1955, p. 197 ) .
Ophiopyren longispinus.-A1 Norte del arrecife Alacrán y fuera del Banco Chinchorro,
Yucatán. ( Clark, H. L. 1915, ¡.1. 346 ) .

Ophiuroconis bispinosa.-Bahía San Lucas. ( Ziesenhenne, F. C. 1937. p. 228 ) . ,
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Fam. OPHIOLEPIDIDAE

Ophiura acervata.-Aguas de Yucatán. (Clark, H. L. 1915, p. 3181.
_ Ophiura Jlagellata.-AI Norte del Cabo San Lázaro, costa Oeste de Baja California.
<Clark, H. L 1913, p. 208).
Golfo de California. ( Clark, H. L. 1915, p. 320).
Al Noroeste de Baja California. (Campbell, A. S. 1921, p. 47).
_ Ophiu.ra irrorata.-Suroeste di) la bahía Magdalena, costa Este de Baja California. (Clark,
H. L. 1913, p. 209). (Clark, H. L. 1915, p. 321).
Baja California. (Campbell, A. S. 1921, p. 47).
.
.¡, ( .¡.,_,¡. �·"" b 3, ..
_ Ophiura lepida.-Yucatán. (Clark, H. L. 1915, p. 321). ·- /J,· ,.. ...
(/
0,0phiura lütkeni.-Al Este de la isla Cedros. (Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 230). (Clark,
H. L. 1940, p. 344).
•U Ophiura oligopora.-Fuera del Cabo San Lucas. (Clark, H. L. 1913, p. 211).
Cabo San Lucas, Baja California. Camphell, A. S. 1921, p. 47).
Ophiu.ra supcrba.-Al Suroeste de la bahía Ballenas, costa Oeste de�aja California.
(Clark, H. L. 1913, p. 209).
Al Noreste de Baja California. (Campbell, A. S. 1921, p. 47).
_ Amphiophura oligopora.-Fuera del Cabo San Lucas, Baja California. (Clark, H. L.
---}?IS, p. 313).
paci/icum.-Por fu�ra de la Punta San Tomás, isla Cedros; bahía Rosario,
costa Oeste de Baja California. (Clark, H. L 1913, p. 211, (Clark, H. L.
,
1915, p. 328).
Fuera de la bahía Rosario, costa Oeste de Baja Caliomia. (Clark, H. L.
1923, p. 153).
Ophiomisidium Leurum.-Bahía Chacahua, Oaxaca. ( Ziesenhenne, F. C. 1940, p. 36).
_ Ophiomusium glabrum.-Por fuera de las puntas San Tomás y Santa Eugenia y de las
bahías Magdalena, Ballenas y Rosario, costa Oeste de Baja California.
( Clark, H. L. 1913, p. 213). .5 � V\. +J Pe,. ..S .C..�
Por fuera de la Punta San Tomás, y de la bahía Ballenas, Baja California.
(Clark, H. L. 1915, p. 330).
Por fuera de la bahía Rosario, costa Oeste de Baja California. ( Clark, H. L.
1923, p. 154).
Ophiomusium jolliense.-Fuera del Cabo San Lucas, Baja California. (Clark, H. L.
1923, p. 154).
Ophiomusium lymaní.-Por fuera de la Punta San Tomás y de las bahías Ballenas y
Rosario, costa Oeste de Baj_a California. (Clark, H. L. 1913, p. 214).
Fuera de la Punta San Tomás, de la bahía Rosario, Baja California, Ma
zatlán. (Clark, H. L. 1915, p. 331).
Por fuera de la bahía Rosario, costa Oe te de Baja Calif�n;iia {.Clar5i H. L.
�
:
.
7,µ-cf.., .#'tf ....._
_ 192�154). � a2 t"2 v.s,
•
.
C:Ophiomusium variabile.-Agu:;¡;;Acapulco. (Clark, H. L. 1915, p. 333).
Ophiolepis crassa.-Por fuera del cabo San Lucas. Bancos Gorda, Banco Arena, bahía
Santa Inés. (Ziesenhenne, F. S. 1937, p. 230).
Ophiolepis elegans.-Yucatán. (Clark, H. L 1915, p. 343).
Al Este de la costa de México. (Clark, H. L. 1919, p. 72). .
Yucatán. (Clark, H. L. 1933, p. 73). ¿)
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Ophiolepis fulva.-Puerto Huatulco, Oaxaca. (Clark, H. L. 1940, p. 345).
�--- Ophiolepis plateia.-Bahía Tenacatita, Jalisco. (Ziesenhenne, F. C. 1940, p. 42).
7
-----0phioglypha superba.-Mazatlán. (Koehler, R. 1907, p. 296 l.
Ophioglypha sp.-Altata. Sinaloa (Verrill, A. E. 1867-69, p. 594 l.
,Ophiemus adspersus.-Fuera de San Juanico, costa Oeste de Baja California. (Clark,
H. L. 1913, p. 212) .
. Ophiemus polypoms.-Fuera de San Juanico y del Cabo San Lucas, Baja California.
SI il" r�·p()
( Clark, H. L. 1913, p. 213). /¡ · p t?
Fuera del Cabo San Lucas, Baja Califor�a y de las Tres Marías. (Clark,
H. L. 1915, p. 347).
Fuera del Cabo San Lucas,' Baja California. ( Clark, H. L. 1923, p. 154).
Oph.iemus seminudum.-A1 Sureste de Tehuantepec. (Clark, H. L. 1915, p. 347).

+

<í

Fam. EURYALAE

Astroschem.a sublevae.-Baja California. (Campbell, A. S. 1921. p. 49).
Fam. ASTERONYCHIDAE

5,C .

___.Asteronyx dispar.-Por fuera de l.a bahía Rosario y de la punta San Tomás, costa Oeste
.,..
de Baja California. (Clark, H. L. 1913, p. 218). Fuera de la punta San
Tomás y de la bahía Rosario, Baja California. -Fuera de Mazatlán.. (Clark,
J:!J-.., 1915,_.J!. 180).
J::.1a--�*4steronyx excavata.-Por fuera del Cabo San Lucas y de la isla Cedrcs, Baja California
y cerca de las islas Tres Marías. (Clark, H. L. 1915, p. 180).
Baja California. (Campbell, A. S. 1921, p. 49).
Por foera de las islas Cedros, costa Oeste de l:faja California. (Clark, H. L.
1923, p. 157)
Asteronyx loveni.-Suroeste de la bahía San Cristóbal, costa Oeste de Baja California.
(Clark, H. L. 1913, p. 219). ( Clark, H. L. 1915, p. 180).
Al Norte de Baja California. (Campbell, A. S. 1921, p. 49).

J¡;--
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Fam. GORGONOCEPIIALIDAE

��a......----Astrophyton panam.ense.-La Paz, Baja California. (Verrill, A. E. 1869, pp. 341, 387,
594).
Astroporpa annulata.-Yucatán. (Koehler, R. 1907, p. 344).

CAPITULO lJI
LOS EQUINOIDEOS
A los Equinoideos corresponden los Equinodermos conocidos vulgar
mente con el nombre de "erizos de mar"; también pertenecen a este
grupo los que en México se llaman "galletas de mar"; y los que en
algunos países y ciertos naturalistas denominan "erizos corazones" o
"corazones de mar", por su aspecto cordiforme.
Son animales que son frecuentes en todos los litorales; por ello
fueron conocidos por los antiguos. Aristóteles los observó y descri
bió un erizo común del Mediterráneo con el nombre de Echinos
(echinos = erizo, de echis = que pica) que significa erizo y que ha
persistido, latinizado, para designar al género Echinus, que com
prende especies muy comunes, y del que deriva el nombre de la
clase.
El conocimiento científico de los Equinodermos de este grupo
se inició en el siglo XIX, aunque habían hecho ya referencias bastante
exactas de ellos diversos naturalistas de los siglos XVI y XVII como
Rondelet, Salviani, Gesner, Aldrovando y otros.
A causa de su caparazón calizo los Equinoideos se prestan fá
cilmente a la fosilización, por esto sus restos fósiles son frecuentes
tlesde el Ordovícico medio, y son muy abundantes en algunos es
tratos del Cretáceo o del Mioceno.
Entre los trabajos y obras fundamentales acerca del grupo des
cuellan los de Lovén, los de Agassiz, entre los que debe mencionarse
la monografía y estudio de las especies recogidas durante la expedi
ción del Challenger { 1881), los de Koehler, especialmente los de
dicados a los mares de Europa (1924-1927) y la magistral y com
pleta monografía de Mortensen (1928-1951).
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Sistemática de los Equ.inoideos.--La sistemática de este grupo, como
la de las demás clases de los Equinodermos, atiende a la disposición
y estructura de las placas esqueléticas, especialmente las ambula
crales y las del sistema apical; caracteres importantes proporcio
nan la forma del caparazón y su simetría, que dependen de b. po
sición del ano y de la boca, posición que contribuye a modificar la si
metría radial predominante en estos seres. Otros caracteres los sumi
nistran la presencia o ausencia de la linterna de Aristóteles y su
estructura, la cintura o muralla perignática, la forma de los pcdice
larios y forma. y estructura de las espinas.
Dentro de los Equinoideos se han establecido tres subclases:
Subclase I Bothriocidaroidca, Subclase II Regularia o Endocyclica y
Subclase III lrregularia o Exocyclica. De estas subclases solo las
dos últimas tienen especies vivientes.
Subclase Regularia o Endocyclica.-Equinoideos de forma glo
bosa esferoidal, aunque algunas veces es ligeramente ovoidea y su
contorno es oval; su simetría es pentámera; todas las formas vivien
tes tienen únicamente dos series de placas interambulacrales en los
interradios; el peristoma y el periprocto están dispuestos en el centro
de la cara oral y aboral respectivamente y en el polo de cada una de
ellas. El periprocto está rodeado por placas del sistema apical. En
todas las especies actuales el aparato masticador está perfectamente
constituido por la linterna de Aristóteles.
Dentro de esta subclase existen los siguientes seis órdenes:
Lepidocentroidea, ·2) Melonechinoidea, 3) Cidaroidea, 4) A ulo
donta, 5) Stirodonta �Y 6) Camarodonta. De ellos los dos primeros
comprenden especies fósiles exclusivamente; los cuatro restantes com
prenden nizos vivientes, algunos de los cuales están representados
en la fauna mexicana.

I

Orden Cidaroidea.-Equinoideos fósiles y vivientes; caparazón rí
gido y globuloso; con dos filas de placas ambulacrales, largas an
gostas, de tipo simple. llamado cidaroideo, y dos interambulacrales;
unas y otras se continúan hasta el borde bucal. Cada una de las
placas interambulacrales lleva una espina gruesa y larga rodeada
en su base por espinas pequeñas. La cintura perignática ( reborde
calizo interno que bordea al peristoma y que sirve de fijación a los
músculos de la linterna de Aristóteles) presenta sus apófisis en
los interradios. Los Cidaroidea tienen dos clases de pedicelarios;
tridentados y globulosos. Los globulosos tienen sus glándulas tóxi-
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cas situadas en cavidades de las valvas esqueléticas. Carecen de
branquias y de esferidós; un carácter de su anatomía es la presencia
de cinco órganos de Stewart ligados a la linterna.
Los Cidaroideos comienzan en el Mississipiano, adquieren su
mayor abundancia en el Jurásico y en el Cretácico y persisten hasta
los mares actuales. Todos los géneros vivientes pertenecen a la fa
/milia Cidaridae.
Orden Aulodonla.-Equinoideos fósiles y vivientes; caparazón glo
boso, de simetría pentámera; con dos filas de placas ambulacrales.
Placas ambulacrales de tipo diadematoideo, o sea formadas por tres
placas trigeminadas, una grande principal y dos más pequeñas; a
veces estas placas son sencillas. Las Qlacas ambula_erales e inter
ambulacrales llegan hasta el borde del peristoma. La cintura pe
ngnática tiene aurículas o apófisis más o menos separadas. Los
músculos radiales de la linterna de Aristóteles se fijan en la citada
cintura. Poseen branquias, hendiduras branquiales y esferidios. Las
epífisis de la linterna de Aristóteles se unen por encima de la cara
superior de las pirámides. Dientes sin quilla. Los tubérculos de in
serción de las espinas son perforados. Las espinas son sólidas, y
carecen de corteza, o huecas, tubulares con su lumen, o luz, angosto.
Faltan los pedicelarios globulosos pero son abundantes los de las
otras tres clases. La linterna de Aristóteles es del tipo llamado aulo
donto.
En la fauna mexicana está representada la familia Diadematidae.
Orden Stirodonta.-Equinoideos con las epífisis de la linterna de
Aristóteles como en el orden anterior; son pequeñas y no se unen
por encima de los dientes; éstos en cambio son aquillados. La cin
tura perignática con apófisis en posición radial y en los interradios
está reducida a un reborde o pared de escasa altura. Las espinas son
sólidas o macizas, con o sin corteza. Los pedicelarios globulosos ge
neralmente faltan. Las placas ambulacrales, cuando son compuestas
son del tipo diadematoideo o arbaciodeo. Las de este último tipo
proceden del anterior y están constituidas por tres placas; una cen
tral primaria en forma de raqueta, bordeada por dos placas reduci
das, pequeñas o hemiplacas.
Este orden comprende muchas especies fósiles. En los mares
de México se encuentra la familia A rbacidae.
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Orden Camarodonta.-Equinoideos con las epífisis de la linterna de
Aristóteles grandes, alargadas, por lo que se unen transversalmente
unas con otras, al nivel de la parte superior de cada pirámide y
forman como una barra por delante de cada diente. Estas repre'Sen
tan el límite de una fosa o espacio, denominado foramen magnum
que existe en la mitad superior y en la cara externa de cada pirá
mide. Los dientes son aquillados. El tipo de linterna de Aristóteles
que presenta estos caracteres se denomina camarodonto.
Las placas ambulacrales son de tipo diadematoideo o equinoi
deo y dentro de cada uno de ellos de la variedad o disposición
polípora. Espinas sólidas o macizas, sin corteza. Existen cuatro cla
ses de pedicelarios; los globulosos están con frecuencia provistos
de tallos glandulosos. Las aurículas de la cintura perignática gene
ralmente forman arcos sobre los radios por debajo de los cuales
pasan los órganos radiales que descansan sobre la corona y siguen
una dirección meridiana. Las especies mexicanas de este orden co
rresponden a las familias Toxopneustidae, Strongylocentrotidae y
Echinometridae.
Subclase lrregularia o Exocíclica. Equinoideos con el caparazón
deprimido o aplanado, de contorno oval o circular. La simetría
radial está alterada en ellos a causa del desplazamiento del peri
procto, que abandona el polo apical y se sitúa en el interradio o
interambúlacro posterior, de tal modo, que unas veces queda sobre
la superficie aboral o llega otras a la oral. A causa de ésto el
caparazón adquiere simetría bilateral; esta es la razón por la que
algunos autores califican de bilaterales a los erizos de esta subclase.
El sistema apical permanece, sin embargo, en su posición habitual,
en el polo o ápice aboral. Las zonas ambulacrales toman, sobre
la superficie aboral, un aspecto petaloide típico. El peristoma con
serva, unas veces, su posición en el centro de la superficie oral y
otras veces se desplaza hacia adelante, pero sin abandonar la ci
tada superficie. Las formas más primitivas conservan la linterna
de ristóteles que falta en las más evolucionadas.
¡
Dentro de esta subclase existen los siguientes órdenes: 1) Ho
lectypoida; 2) Cassiduloida; 3) Clypeastloida y 4) Spatangoida. ·

v .

\./

Orden H olectypoida.-Orden que comprende especies fósiles en su
mayoría. Caparazón ovoideo y regular, de contorno oval circular o
pentagonal; su aspecto, es por ello muy semejante a las especies del
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orden anterior. Las zonas ambulacrales son alargadas por lo que no
presenta aún la diferenciación de tipo petaloide. Peristoma y apa·
rato o Ristema api cal en posición central; periprocto más o menos
. desplazado del sistema apical.
En la fauna de México está representada la familia Conocly
pedidae.
Orden Cassiduloida.-Equinoideos en su mayoría fósiles con un
caparazón redondo u oval. Zonas ambulacrales aborales más o me
nos petaloides y flosr:eles alrededor del peristoma. Las especies vi
vientes �dultas, carecen de linterna de Aristóteles, aunque perdura
en el estado joven.
En México, existen especies de la familia Cassidulidae.
Orden Clypeastroida.-Los Clipeástroideos o "galletas de mar" tie
nen una forma genera1mente aplanada oval, redonda o algo angulosa
en el ambitus ; con pilares robustos internos. El peristoma y el sis
tema apical son generalmente centrales. El sistema apical general
mente formado por una placa pentagonal porosa, compuesta por las
placas {!enitales fusionadas y la madreporita, acompañada de
otras placas llamadas terminales, muy pequefias. Sobre el l�do abo
ral, las zonas ambulacrales forman cinco zonas petaloides bien des
arrolladas. con poros conjugados o pareados; así llamado3 · por estar
ordenados en pares. Por toda la superficie del cuerpo existen un
gran número de pequeños pies uníporos, que emergen no solo de
las zonas ambulacrales si no que también a lo largo de lqs inter
ambulacrales. Carecen de filodios y de cojinetes. El periproclo varía
en posiciñn en el interambulacro posterior, pero nunca está en con
tacto con el sistema apical. No existen branquias ni hendiduras bran
quiales. El caparazón está generalmente cubierto con peaueñas espi
nas. Una linterna de Aristóteles irrande, con pirámides anchas
aplanadas, que carecen de compás. Sin pedicelarios globulosos.
De este orden existen tres familias en aguas mexicanas : Cly
peastridae, Fibularíídae y Scutellídae.
Orden Spatanguída.-Los Espatangoideos o "erizos corazón" son
equinoideos irregulares; la mayoría tienen forma oval, generalmen
te alargada, con los detalles y estructuras del caparazón ordenados ·
simétricamente con respecto al eje mayor. La zona ambulacral ante
rior está a menudo escotada en el ambítus, por lo que el caparazón
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tiene contorno cordiforme. Las zonas ambulacrales, excepto la ante·
rior, son generalmente petaloides aboralmente y pueden estar al
mismo nivel de la superficie del caparazón o más o menos hundidas
profundamente con respecto a ella. Los filodios están generalmente
presentes, pero los cojinetes faltan. El lado oral de la zona ambula
cral posterior está a menudo, ligeramente elevado y forma lo que se
llama el plastrón. El peristoma está desplazado hacia la parte ante
rior, por lo que las tres zonas ambulacrales anteriores son más cortas
que las dos posteriores. El sistema apical está constituido por placas
separadas con dos o generalmente, cuatro gonóporos. Las espinas
son, por lo común cortas y delgadas y las más grandes con casi siem
pre curvadas y dispuestas paralelamente a la superficie del capa
razón. Característicos de los Espatangoideos son los fasciolos, bandas
añgostas compuestas <le tubérculos minúsculos, muy próximos unos
a otros, que sostienen espinas especiales, finamente ciliadas. Care
cen de aparato masticador y, por consiguiente, las estructuras que
generalmente están situadas sobre la superficie aboral de la linter
na, se encuentran encerradas en el borde interno del peristoma. Los
Espatangoideos son típicamente cavadores, viven enterrados en la
arena o en el fango.
Este orden está representado en México por las familias Echi
nocerytidae, Urechinidae, Spatanguidae, Lovenidae, Schizasteridae
y Brissidae.
SINOPSIS DE ESPECIES ESTUDIADAS
Subclase REGULAR/A O
ENDOCYCLICA
Orden CIDAROIDEA
Familia Cidaridae
Género Eucidaris
E. th;ouarsii
E. tribuloides
Género Hesperocidaris
H. asteriscus

L Orden

A ULODONTA
Familia Diadematidae
Género Diadema

D. anúllarum
D. mexicanum

Género. A stropyga
A . pulvinata

3\ Orden STIRODONTA
J Familia A rbaciidae
Género A rbacia
A . incisa.

� Orden CAMARODONTA
Familia Toxopneustidae
Género Toxopneustes
T. roseus
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Género Lytechinus
L. variegatus
Género Tripneustes
T. depressus
T. ventricosus.
Familia Echinometridae
Género Echinometra
E. lucunter
E. oblonga
E. vanbrunti

f; Orden

Subclase IRREGULAR/A O
EXSOCYCLICA·
Orden CASSIDULOIDEA
Familia Cassidulidae
Género Cassidulus
C. pacificus.

22 1

CLYPEASTROIDEA
Familia Scutellidae
Género Encape.
E. grandis ./
E. michelini E. micropora _,,
E. perspectiva E. wetmorei V"
Género Mellita
M. lata
M. longifissa

Orden SPA TANGOIDEA
Familia Brissidae
Género Brissus
B. unicolor
Género Meoma
M. grandis.

Orden CIDAROIDEA
Fam. Cidaridae
Las especies de esta familia se caracterizan porque la forma del
caparazón es regular, redonda, generalmente esférica. La aber
tura anal está situada en la parte media del área apical. Peristoma
cµbierto por hileras regulares de placas ambulacrales e interra
diales. Sin branquias ni hendiduras branquiales en el borde peris
tomial del caparazón. Placas ambulacrales simples, nunca com
puestas. Cada placa interambulacral tiene tan sólo un gran tubérculo
primario rodeado por un área, más o menos profunda, que es la
"areola". Los tubérculos primarios perforados, lisos o crenulados.
Espinas primarias cubi ertas por una capa externa especial, el os·
tracum, a menudo provista de una red pilosa más o menos anas
tomosada ; en la base <le la espina esta capa falta; a esta parte se
le llama "collar". Espinas secundarias pequeñas, generalmente
aplanadas. Pedicclarios globulosos y tridentados. Las espinas vie
jas están muy a menudo cubiertas por organismos extraños tales
como esponjas, briozoarios, moluscos, cirrípedos, anélidos, etc. Los
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pedicelarios globulosos de los Cidaridae son característicos por te·
ner la glándula venenosa en el interior de la valva, y estar ence
rrados o protegidos por el esqueleto calcáreo; en los otros Equi
noideos en cambio, las glándulas venenosas cuelgan libres sobre el
lado externo de la valva y se encuentran cubiertas tan sólo por la
epidermis. En México se han estudiado dos géneros de esta familia,
Eucidaris y Hesperocidaris.

Clave de los Géneros de la familia Cidaridae
A. Espinas primarias cortas, gruesas, robustas, no espinosas. Pedicelarios ¡?;lohulosos, sin diente terminal sobre sus valvas . . . . . . . . . .
A.A. Espinas primarias largas, delgadas, con granulaciones dispuestas
en series lcn g itudinales. Pedicelarios globulosos pequeños, con
un diente pequeño terminal . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eucidaris

Hcsperocidaris

Eucidaris Pomd
Espinas primarias cortas, generalmente del mismo tamaño que el
diámetro del caparazón ; a menudo las espinas primarias son robus
tas y gruesas. A1 eolas pequeñas y no hundidas. Actinostoma gene
ralmente más grande que el sistema abactinal. Pedicelarios glo
bulosos, sin diente terminal sobre sus valvas. Este género es de
una distribución muy extensa en los mares tropicales. En México
se han estudiado dos �species pertenecientes a él: E. thouarsii, de
la costa pacífica, y E. tribuloides, de la costa atlántica.

Clave de las especies de Eucidaris descritas.
A. Zonas interporíferas apenas de doble anchura que las zonas poríferas. Sistema apical más pequeño que el peristoma . . . . . . . . . . . .
A.A. Zonas interporíferas de doble anchura que las zonas poríferas.
Sistema apical aproximadamente del mismo tamaño que el peristoma

E. thouarsii

E. tribuloides

Eucidaris thou_arsii ( Valenciennes )
( Figs. 88-90 )
1846

Cidaris Thouarsii Valenciennes. Agassiz y Désor. Ann. Sci. Nat , · vol. VI, ser.
3a., p. 324.
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1863

Cidaris Thouarsii Valenciennes. A gassiz. Bull. of the Mus. of Comp. Zoo!.. vol. 1,
no. 9, p. 301.

1875

Cidaris thouarsii Valenciennes. l-0ckington. Proc. Calif. Acad. Sci., vol. VI, p. 152.

1907

Cidaris thouarsii Agassiz. Clark, H. L. Bull. of the Mus. of Comp. Zoo!., vol. LI,
no. 7, pp. 185-186.

1867
1902
1913

Cidaris thouarsii Valenciennes. Agassiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo!., vol. III,
part. l a., pp. 98, 99, 213, 385, 386, lám. le, figs. l-5b ; lám. 35, fig. 2,
lám. 38, figs. 1, 2.
Cidaris thouarsii Valenciennes, Clark, H. L. Proc. of the Wash. Acad. of Sciences,
vol. .IV, p. 526.

Eucidaris thouarsii ( Valenciennes). Clark, H. L. Bull. Am. Mus. of Nat. Hist.,
vol. XXXII, p. 220.

1921 Eucidaris thouarsii ( Valenciennes). Mortensen. Studies of the development and
larval forms of Echinoderms, p. 22, figs. 1-2.

1923 Eucidaris thouarsii (Valenciennes \ . Clark, H. L. Bull. Amer. Mus. of Nat. Hist.,
vol. XLVIII, p. 157.

1926

Eucidaris thouarsii ( Valencicnnes). Boone. Bull. of the Bingham Oceanographic
Col!., vol. II, art. f., p. 8, lám. 5.

1926 Eucidaris thouarsii ( Valenciennes). Mortensen ( partim l . Monograph of the Echi
noidea. Copenhagen, vol. I, pp. 393-398, lám. 42, figs. 5-12, lám. 57,
figs. 1-2: lám. 73, figs. 3-5 ; lám. 86, figs. 1-7.

19'33 Eucidaris thouarsii ( Valenciennes). Boone Bull. of the Vanderhilt Marin Mus.,
vol. IV, p. 126. láms. 80, 81.
1937 Eucidaris thouarsii (Agassiz & Désor ) . Ziesenhenne. Zcologica, N. Y. Zoologica
Society, vol. XXII, p. 231.
1939 Eucidaris thouarsii (Agassiz & Désor ) . Clark, A. H. Smithsonian Mis. Coll., vol.
XCVIII, p. 12.

1940 Eucidaris thouarsii ( Agassiz & Désor ) . Clark, H. L. Zoologica, N. Y. Zoologfral
Society, vol. XXV, part. 3a., p. 347.
1946 Eucidaris thouarsii ( Agassiz & Désor). Clark, H. L. Smithsonian Mise. Col!.,
vol. CVI, no. 5, p. 2.

1948 Eucidaris thouarsii (Valenciennes). Clark, H. L. Allan Hancock Pacific Exp.
vol. VIII, no. 5, pp. 226, 229, 230, lám. 30 fig. l .
1956

Eucidaris thouarsii (Agassiz & Désor ) . Tortonese. A n n . del Museo Civico d i Stcria
Nat. di yenova, vol. LXVIII, p. 215.

Diagnosis.-Caparazón grueso, circular, en forma de turbante ( fig.
90) . Espinas primarias gruesas, cónicas, robustas, con ornamen
tación tosca. ( figs. 88 y 89) . Espinas secundarias lateralmente
comprimidas, con estrías longitudinales y ápices truncados. Pedi
celarios globulosos, grandes ; pedicelarios tri dentados pequeños.
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Descripción.-Longitud del caparazón, de 35 a 55 m.m. ; anchura
del caparazón, de 35 a 55 m.m. Altura del caparazón, de 1 8 a
35 m.m. Aparentemente esta especie es muy parecida a su congé
nere de las Antillas, a E. tribuloides, pero en realidad se diferencia

Fi ¡,. . 88. Eucidaris thouarsii ( \l a lencien nes l .-Vista latera l .

de ella en varios caracteres. Las espinas primarias son cilíndricas.
robustas, más anchas en sus bases, el ápice es romo o truncado ; la"
espinas están cubiertas por tubérculos robustos, redondeados, dis
puestos en series longitudinales definidas, las cuales convergen ha
cia los extremos d istales. Las espinas secundarias están dispuesta
en la base de las espi nas p.rimarias ; éstas son delgadas, aplanadas,
con estrías longitudinales y extremos distales redondeados. Placa
oculares triangulares, más cort as que las geni tales. Placas anales
pequeñas y escasas, con tubérculos pequeños, en los que se i mplan
tan espinas, con extremos libres afilados. Zonas interambulacralec
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genitales cuadrangulares, provistas, de tubérculos robustos. Placas
angostas, l imitadas a los lados por tubérculos robustos, que alternan
con otros pequeños. Zonas interambulacrales formadas por dos se
ries de placas coronales, que están separadas, entre sí, por una

Fi¡r. 89. Eucidaris thouarsii ( Valenrie,i nes ) .-Vista ventral.

zona angosta granulosa ; gránulos o tubérculos externos, grandes ;
los internos, pequeños. Pedi celarios globulosos, grandes, rel ativa
mente abundantes. Pedicelarios globulosos pequeños, con un peque
ño diente terminal y con un pedúnculo muy l argo. Se le encuentra
en marea bnj a escondido en l as · griet as y en las oquedades de las
rocas. Cl ark, H . L. ( 1 923 ) considera al erizo de e ta especie como
un enemigo de las ostras perleras.

Localidad tipo.-"Cal ifornia ( Neboux ) Galápagos".
Distribución.-Es una de las especies más caracter'r· · ' '> de l a
·: se ha
co ta Oeste tropical y subtropicªl de América. E. tlw· ·
'agos,
colectado tambié11 en l as isl as Clarion, Socorro, Co�o ·
desde
a poca profundidad y en el l i toral del continente se C''
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Baj a California hasta l a bahía de Santa Elena y llega a la i sla
Pl ata en el EcuaJor.

Fi¡r. 90.--Eur-idaris thouarsii f Valen"ien nes l .-Ca 1 n razón en , i s l a lateral .

Material examinado.- -Ejemplares colectados en d i :=: tintas locali da
des de la isla Socorro tales com o : en el lacio Oeste de la bahía
Orta , en la Ensenada Lucio Gallardo Pavón ; en l a p unta de la
bahía Gabriel C ruz Dí az.
Euridaris tribuloidcs ( Lamarck )
( Figs. 9 1 -92 ) .
1 8�0

Cidarites tribuloides 1 a m a rc k . Lamarc k . H i,t. Nat. de, A n i m a u x sans Vertcbr ,.

1 863

Cidaris tribuloides Lamarc k . A ¡ra55Íz. A. R u l l . oí the M us. of Cc mp. Zool.. ,·ol . l .

1872

Cidaris tribuloides Lamarc k . A ¡rassiz A. I l l . Cal. Mem. M us . Com p. Zoo ! . rnl.

rnl. I l l , p. 380.

n o . 2, p. 1 7.

III. p p . 99, 2 13, 353. 386, láms. l.d 2 fi ¡rs. 1 -3. 1 1 .e. ÍÍ/!. 1 3.

1881
1901
1907
1 907
1907
1919
1933
1933
1939
1939
1941
1942
1948
1953
1954
1955
1 959
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C,idaris tribuioidcs Lamarck. A gassiz, A . l{eport on the Scientifir Results of the
Voyage of H . M. S. Cha!lenger, ml. III, pp. 36, 37, lám. T, figs. 2, 3,
5, 6.
Cidaris tribuioides ( Lamarck ) . Clark, H. L. Bull. of the U. S. Fish. Comm., m i.
XX, n e . 2, p. 252.
Cidaris trihuloides A gassiz. A gassiz, A . Clark, H. L. Mem. M us. Comp. Zool.,
vol. XXXIV, p. 3, Jám . . 2, figs. 1 -4.
Cidaris trihttluides Clark, H. L. Bull. of the Mus. Comp. Zoo!., m i . LI, no. 7,
p. 1 85.
Cidaris trihuloides ( Lamarck ) . Verri ll, A. E. Trans. of the Conn. A cad. cf Arts
and Sciences, vol. XIT, p . 322,
.
lám. 34a, fig. 1 , 34b, fig. 2; 36, fi ¡r . l .
Eucidaris tribuloides ( lamarck l . Clark, H . L . C:arnegie lnst. o f Wash. puhl.
no. 281, p . 60.
Eucidaris tribuloidcs ( Lamard: l . Boone, L. Bull. of the Vanderbilt Marine Mus.,
vol. IV, pp. 127-129, lám. 82.
Eucidaris tribuloides ( Lamarck l . Clark, H. L. New York A cad. of Sciences, vcl.
XVI, part. la., ¡Íp. 75, 76, 77, 78.
Eucidaris trihuloides ( Lamarck ) . Clark A. H. Prof'. of the U. S. Nat. Mns., m i .
LXXXVI, p. 453.
Eucidaris táhuloides ( Lamarck ) . Engel. C:apita Zoolo¡!Íra, , o l . VIII, part. 4a.,
p. 5.
Eucidaris trihuloides I Lamarc·k l . Clark, H. L. Memorias de la Sociedad Cubana
de Hist. Nat., rnl. XV, p. 109.
Eucidaris tribuloides ( Lamarck ) . Clark, H. L. Bull. Mus. Comparative Zoo l . ,
vol. lXXXIX, no. 8, p. 380.
Eucidaris trihuloides ( Lamarc k ) . Caso. A n . Inst. Biol. México, v�J. XIX, no. 1 ,
p p . 206-210, figs. text. 14, 15.
Eucidaris trihuloides ( Lamarck ) . Caso. Memoria Ccngreso (jpntífico Mexicano,
vol . VII, p. 222.
Eucidaris tribuloides ( Lamarck ) . Clark, A. H. Fish Bull . Fish and Wildlife Ser
vice, rnl. LV, p . 374.
Eucidaris trihuloides ( Lamarck l . Bernasconi. Y. Bol. do I nst. Oceanografico de
Sao Paulo. vol. VI, fase. 1, 2, pp. 52-54, l ám . 1, figs. l. 5.
Cidaris trihuloides ( Lamarck ) . Cook, C. W. Geol. SurYey Professional Paper 32 1,
p. 9, ]ám. 1 , ÍÍ ¡:!;S. 1 , 2.

Diagnosis.-Caparazón grueso, circular, en forma de turbante.
( figs. 91 y 92 ) , con la región actinal y abactinal igualmente apla
nadas. Espinas primarias gruesas, cilíndricas, escasas, iguales o me
nores q ue el d iámetro, ( fig. 91 ) , frecuentemente bandeadas en los
Jovenes ; en los viejos casi siempre i ncrustado& con colonias de
briozoarios. Espinas secundarias cortas, aplanadas l ateralmente.
Pedicelarios de tres modalidades : globíferos grandes, globíferos
pequeños y tridentados. Color pardo oscuro, j aspeado de blanco
o, de color amarillento con manchas roj as o verdes.
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Descripción.-Longiturl del caparazón, de 39 a 55 m.m. Altura del
caparazón, de 25 a 35 m.m. Longitud de las espinas primarias, de
6 a 36 m.m. Las espinas primarias son gruesas, escasas, cilíndrica ,
afiladas ligeramente en sus extremos distales; generalmente tienen
la misma longitud que el diámetro del caparazón; la superficie ex
terna de estas espinas está erizada por tubérculos dispuestos en se-

Fig. 9 1 . Eucidaris tribuloides ( Lamarck ) .-Aspecto general .

ries longitudinales. Las espinas secundarias son cortas, aplanada
lateralmente, de color amarillo verdoso, con extremos pardos; éstos
son truncados o ligeramente redondeado . Las espinas miliares de
las regiones ambulacrales son alargadas, mientras que las de las
regiones interambulacrales están reducidas a papilas. Placas geni
tales rectangulares. Pl acas ocularés triangulares, grandes, con bor
des redondeados. Sistema anal pentagonal. Zonas ambulacrales con
una hilera externa de tubérculos miliares, que separan a esta zona
porífera; cuatro hileras interambulacrales de tubérculos miliares ;

LOS EQUINODERMOS DE M E X I CO

229

las dos hileras externas bien definidas se extienden casi a toda la
longitud de las zonas ambulacrales, las dos hileras internas muy
irregulares, están representadas por tubérculos muy pequeños. Las
dos hileras principales de tubér,culos interambulacrales están sepa
radas por una ancha hilera central de tubérculos miliares ; los dis·

Fi::, 92. Euciduris tribu.loides ( Lamarck ) .-Caparazón en vista ventral.

puestos sobre la línea media son pequeños, mientras que aquellos
que rodean al círculo orbicular son más grandes. Los pedicelarios
de tres clases : a) pedicelarios globíferos grandes, distribuidos prin
cipalmente sobre la superficie abactinal de las regiones interam-
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bulacrales, con valvas curvas, de márgenes dentados ; b ) pedicela
rios globíferos pequeños, distribuidos sobre todo el caparazón, con
u n diente terminal sobre cada valva. Sus valvas no son curvadas y
su tallo es h asta tres veces más largo que el de los pedicelarios
globíferos grandes ; e) pedicelarios tridentados que abundan sobre
la superficie- actinal de las zonas interambulacrales, con valvas an
gostas y poco típicas ; sus tallos son más cortos que las valvas.
Distribución.-En el Océano Atlántico desde Carolina del Sur a las
Bermudas, Azore¡¡, Cabo Verde, Grandes y Pequeñas Antillas, Gol
fo de Méxi co, costa Este de América Central, Noroeste de Sud
América y Cabo Palmas, Ascensión y Río de J aneiro, Brasil.
Material examinado.-Ejemplares colectados en diversas localida
des de Veracruz, Ver., t ales como : isla Verde, a orillas de l a isla
de Sacrificios, isle. Santiaguillo y en el malecón y m uelle de Co
zumel.
Hesperocidaris Mortensen
Poros no conjugados. Pared del caparazón casi plana en los extre
mos abactinales y actinales. Los poros que están en el peristoma,
se disponen en una sola serie. La madreporita no _m ayor que las de
más p lacas genitales. Espinas primarias delgadas, con granulacio
nes pequeñas, disp uestas en series longitudinales, cilíndricas, no
afiladas, pero algunas veces dilatadas de un modo muy aparente y
aplanadas en sus extremos libres ; la superficie cubier!a con una
capa gruesa, esponjosa de cerdas anastomosadas. Pedicelarios glo
bíferos grandes, sin diente terminal y sin el saliente de aspecto fo
liar sobre el t allo. Pedicelarios globíferos pequejios con u n pequeño
diente terminal. Pedicelarios tridentados de una sola forma y con
valvas delgadas.

Hesperocidaris asteriscus Clark

j

( Figs. 93-94 )
1928

Eu. ddaris Thouarsii ( Valenciennes ) . Mortensen ( partim ) . Monograph of the Echi
. noidea. Copenhagen, vol. I, pp. 393-398. lám. 42. figs. 2-5 :, l ám. 57.
fig�. 1, 2 : lám. 73, figs. 3-5 : lám. 86, figs. 1 -7.
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1948
1948
1953
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Hesperocidaris asteriscus Clark, H. L. Clark, H . L. A l lan Hancock Paeific 1-'. xpe
<lition, mi. VIII. no. 5, pp. 233-234, lám. 37. fi¡rs. 5-6.

Eu.cidaris thouorsü ( Valenciennes ) . Caso. An. l nst. Bici. México, vol. XIX. no. l :
pp. 2 1 0-213, figs. tcxt. 16, l 7.

Eucidaris thouarsii ( Valenciennes 1 . Caso. 1\ lem. Con¡,:r�so Cient ífico Mexil'ano.
m i . V I I , p. '.l22.

Fig. 93.-Hesperocidaris asteriscus Clark.-Vista lateral.

Diagnosis.-Caparazón algo aplanado. ( fig. 93 ) . Pl acas genitales
dispuestas de tal manera q ue forman una estrella característica.
( fig. 94 ) . Actinostoma grande, cubierto por placas robustas que
están provistas de numerosas espina . Espina primarias cilínd ricas,
delgadas generalmente mayores que el diámetro del caparazón, cu
biertas de esponjas y briozoarios. Con pedicelarios tridentados.
Descripción.-Longitud del caparazón de 40 a 48 m.m. ; anchura
del caparazón de 39 a 46 m.m. ; altura del caparazón de 28 a
31 m.m. Caparazón algo aplanado. Zonas areolares grandes, ocupan
la mayor parte <le la superficie de la placa. Regiones medias de
las áreas interambulacrales angostas y cubiertas totalmente de tu
bérculos ; las zonas ambulacrales miden aproximadamente un
tercio de la anchura de las zonas interambulacrales. Zonas poríferas
más bien anchas. Zonas medias ambulacrales angostas, con una
ol a hilera de tubérculos, relativnmente grandes, dispuestos sobre
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los már�enes y entre ellos una doble serie irregular de tubérculos
más pequeños, que son más escasos a medida que se aproximan a
las placas oculares. Poros de las zonas ambulacrales casi circula
res. Sistema abactinal claramente definido; sus placas y el ár�a

Fi J!. 9�. lle.,perocidaris asteriscus Cl ark.-A p arato apical.

anal, provistas de espinas con extremos redondeados o truncados.
Placas genitales más largas que anchas. Placas oculares triangula
res, el doble de anchas que de largas. ( fig. 94) . Placas genitales
· dispuestas en forma de estrella. ( fig. 94) . Placas oculares situadas
por fuera del sistema anal , que es pentagonal ( fig. 94) . Actinos
toma grande, cubierto por placas robustas, ocultas por las nume
rosas espinas que se encuentran sobre ellas. Las espinas actinos
tomiales son pequeñas, con sus extremos distales dilatados. Espi-
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nas primarias cilíndricas, romas ; más largas que el diámetro ho
rizontal del caparazón, cubjertas con tubérculos romos. Espinas se
cundarias planas, tan sólo un poco más anchas en sus extremos
libres redondeados. Espinas miliares . escasas, pequeñas, agudas.
Pedicelarios tridentados de dos clases ; unos finos, numerosos, con
pedúnculos y valvas largas y angostas ; otros grandes, de valvas
robustas. Caparazón de color amarillo rosado. Espinas secundarias
y miliares de diversos tonos de color pardo o verdoso. El color
de las espinas primarias se encuentra, a veces, ·alterado por la
presencia de briozoarios, esponjas u otros organismos epizoarios.

Localidad tipo.-Fuera de la isla Medidor, bah'.ía Honda, Panamá.
Distribución.-Desde el Golfo de California ( ? ) Clark, H. L.
( 1948 ) , a la localidad tipo.
Material examinado.-Ejemplares _colectados en Baja California. En
la isla Socorro, en la bahía Vargas Lozano y en la Ensenada Lucio
Gallardo Pavón ; en Puerto Va}Jarta, Jalisco, en lo_s peñascos cerca
de "El Púlpito" ; en Zihuatanejo, Guerrero en las playas de Las
Ropas y de Las Gatas ; en Acapulco, Guerrero en la playa de
Caleta.
Observaciones.-Los ejemplares observádos difieren de la descrip
ción que de esta especie da Clark, H. L. ( 1948) porque las pla
cas genitales y oculares no son ni desnudas ni lisas. Las espmas
secundarias no son más anchas en sus bases. Las zonas medias
ambulacrales del mismo color que el resto del caparazón.
Orden A ULODONTA
Fam. Diadematidae
Las especies de esta familia, tienen los dientes surcados. Las placas
ambulacrales compuestas, tienen tres pares de poros. Las espinas
son, por lo general, muy largas, huecas y verticiladas. Las espícu
las de los ambúlacros nunca tienen la forma de C ; son triradiadas
y constituídas ·por placas perforadas. El aparato apical y el peri
procto son relativamente grandes. En México se han estudiado dos
géneros de esta familia Diadema y Astropyga.
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Clave · de los géneros de la familia Diadematidae
A. Espinas interambulacrales primarias, ásperas, huecas. Zonas ambulacrales más an gostas, ahactinalmente, que en el am bitus . . . . . . . . . . . .

A.A. Espinas interambulacrales primarias relativamente cortas , ásperas.
virtualmente sólidas. Zonas ambulacrales más anchas al nivel del
peristoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diadema
Astropyga

Diadema Gray
El contorno del caparazón es ligeramente pentagonal, deprimido_
Caparazón delgado_ Los tubérculos de las áreas ambulacrales e in
terambulacrales crenulados y perforados. Los poros de las zonas
ambulacrales dispuestos por pares simples, que forman arcos alre
dedor de los tubérculos adyacentes. Las espinas son huecas, vertici
ladas y muy largas; generalmente son de tres y en ocasiones hasta
de cuatro veces, la longitud del diámetro del caparazón. El sistema
actinal es ancho, con diez entrantes profundas. La membrana ac
tinal es delgada, provista d� pequeñas placas. El sistema abactinal
es ancho, con diez entrantes profundd . La membrana actinal es
delgada, provista de pequeñas placas. El sistema abactinal con
placas genitales triangulares; las placas oculares pequeñas, regu
larmente intercaladas entre las placas genitales. El sistema anal
cubierto por una delgada membrana desnuda, provista tan sólo
por una hilera de pequeña8 placas. Las espinas de este género son
muy peligrosas ya que sus extremos afilados, fácilmente penetran
en la piel y producen una herida dolorosa que sangra durante al
gún tiempo; se supone que alguna toxina impregna el extremo de
la espina. Género extensamente distribuído en las localidades de
los trópicos en donde existen arrecifes coralinos. Generalmente los
individuos de sus especies viven protegidos debajo de las rocas o
de los fragmentos de mral. En México se han estudiado dos especies
de este género : Diadema mexicana, de la costa pacífica, y Diadema
antillarum de la costa atlántica.

Clave de las especies del género Diadema descritas.
A. Hendiduras actinales prdundas y an gostas. Valvas de los pedice
larios tridentadcs, ligeramente aplanadas, casi rectas, con las
apófisis terminadas en T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

D. antillarum
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A.A. Hendiduras actinales poco profundas y anchas. Valvas de los pe
dicelarios tridentados comprimidas en sus bases : sus extremos
anchos y rurvados ; apófisis terminadas en Y . . . . . . . . . . . . . . . .
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lJ. mexicanum

Diadema antillarum (Philippi)
(Fig. 95 )

1863 Diadema antillaru m Philippi. Agassiz, A. Bull. of the Mus. cf Comp. Zool , vol.
I, pp. 19, 256, 301.
1867 Diadema an.tillarum Philippi. Verrill, A. E. Trans. of the Conn. Acad. of Arts
and Sciens, vol. I, part. 2a .. pp. 295, 344.
1919 Centrechinus antillarum (Philippi ) . Clark, H. L. Carne�ie Inst. of Wash. Pub!.
no. 281, p. 60.
1922 Centrechinus antillarum. Philippi. Clark, H. L. Proc. of the American Acad.,
vol. l.VII, no. 13, p. 361.
1933 Centrechinus antillarum Philippi. Clark, H. L. New York Acad. of Sci., vol. XVI,
p . 78.
1939 Centrechinus · antillaru.m. ( Philippi ) . Clark, A. H. Proc. of the U. S. Nat. Mus.,
vol. LXXXVI, p. 453.
1939 Centrechinus antillarum ( Philippi ) . Engel. Ca pita Zoologica, vol. VIII, part. 4a .
p. 5.
1941 Centrechinus antillarum Philippi. Clark, H. L. Mem. de la Sociedad Cubana de
Hist. Nat., vol. XV, p. l l3.
1942 Centrechinus antillarum. ( Philippi ) . Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zool., vol.
LXXXIX, no. o, p. 380.
1948 Centrechi,ws antillarum. · ( Philippi ) . Caso. An. lnst. Biol. México, ve!. XIX,
no. 1, pp. 190-193.
1954 Diadema antillarum. ( Philippi). Clark, A. H. Fish. Bull. of the Fish and Wildlife
Service, vol. LV, p. 374.

Diagnosis.--Espinas finas, huecas verticiladas con 20 o más series
de espinas dispuestas longitudinalmente. Hendiduras actinales pro
fundas y angostas. Diámetro del sistema abactinal igual o mayor
que la mitad del diámetro del actinostoma. Valvas de los pedice
larios tridentados, ligeramente planas, casi rectas, con apófisis ter
minadas en T.

Descripción.-Longitud del caparazón, de 45 a 67 m.m.; diámetro
del caparazón, de 45 a 64 m.m.; altura de 23 a 35 m.m.; longitud
de las espinas primarias de 10 a 85 m.m. Especie de gran tamaño,
con una coloración púrpura oscura, éuando los ejemplares están
vivos, y pardo verdosa, cuando están secos. Las espinas son lar
gas, delgadas, huecas. cubiertas con espinitas microscópicas ver-
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ticiladas, dispuestas en 20 o más hil eras longitudinales que llegan
hasta sus extremos distales. ( fig. 95 ) , Los extremos libres o dista
l e terminan a manera de fina agujas que se clavan en la piel hu-�
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Fi ¡! . 95. Uiadema lllltillarum ( P h i l l ippi \ .-Caparazón en , iHa dorsal .

mana con mucha faci lidad. El diámetro del sistema apical es menor
que la mitad del di ámetro del actinostoma. Los tubérculos pri
marios y mil iares muy escasos sobre la superficie actinal. La e
gunda serie de tubérculos interambulacrales primarios, comienza
abactinalmente por lo general, sobre la cuarta placa coronal. La
valvas de los pedicelarios tridentados aplanadas, casi rectas, con
apófisis terminadas en forma de T. El color varía mucho según la
edad; en los ejemplares jóvenes hay algunos de espinas de color
rojo claro con franj as de color claro distribuídas de modo ure
gular. Entre los adultos hay también ejemplares con espinas púr
pura o con espinas blancas. Según observaciones reali zada por
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· diversos naturalistas ocasionalmente existen ejemplares albinos o
parcialmente albinos.
Distribución.-Muy abundante en las Antillas y en la cost� Norte
de Sud América y el Atlántico oriental. Se encuentra distribuída
desde Florida hasta Tobago y Brasil.

Material examinado.-Ejeroplares colectados en las orillas de las
islas Sacrificios, Verde y Enmedio en Veracruz.

Observaciones.-Según las observaciones hechas por H. L. Clark
( 1933) , referentes a la toxicidad de las espinas de esta especie,
dicho autor dice al rei'>pecto "en la mucosidad que está sobre las
espinas existe un veneno irritante; por lo que la sensación al to
car a una de éstas es muy parecida al piquete de una avispa, pero
resulta para algunas personas aún más doloroso. El extremo de la
espina se rompe y en la mayoría de los casos es absorbida. El dolor
disminuye después dP- algunos minutos y generalmente desaparece
a la media hora o aún en menos tiempo. La herida no se acompaña
de inflamación. El grado de envenenamiento y de dolor varía con
la sensibilidad de la persona."
Diadema mexicanum Agassiz

1863

1867

1872

1875
1902
1908

1937

1948
1948
1953

( Figs. 96-98) .

Diadema mexicanum n. sp. Agassiz. Bull. Mus. of the Comp. Zoo!., vol. I, pp. 20,
301.
Diadema mexicana Agassiz. Verrill, A. E. Trans. ¿f the Conn. Acad. of Arts and
Sciens., vol. I, pp. 294, 295, 328", 329, 344, 595.
Diadema mexicanum Agassiz. Agassiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo!., vol. III,
pp. 103, 214, 408.
Diadema mexicanum Agassiz. Lockingtcm. Proc. Calif. Acad. Sci., vol. Vl, p. 153.
Diadema mexicana Agassiz. Clark, H. L. Proc. of the Wash. Acad. of Sci., vcl. IV,
p . 526.
Diadema mexicanum Agassiz. Agassiz, A. y Clark, H. L. Mem. Mus. Comp. Zoo!.,
vol. XXXIV, no. 2, pp. 112, 1 13, 114.
Centrechinns mexicanas (Agassiz ) . Ziesenhenne, F. C. Zoologica N. Y. Zoo!.
vol. XXII, pp. 231, 232.
Centrcchinus mexican,us ( Agassi z ) . Caso An. Inst. Biol. México, vol. XIX, no. 1,
pp. 187-190, figs. text. 2, 3.
Diadema mexicannm Agassiz. Clark, H. L. Allan Hanocck Pacific Expedition,
vol. VIII, no. 5, pp. 235-236.
Diadema mexicanum Agassiz. Caso. Memoria Congreso Científico Mexicano, vol.
VII, p. 222.
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Diagnosis.-Superficie actinal grande en relación con el d i ámetro
del caparazón. Espinas robust as, ( figs. 96 y 97 ) , con 20 a 28 se
ries longitudinales de peque1í os dienteci l los o espinas. H endidu
ras actinales generalmente ancha y poco pro fundas. La segunda
..,erie de tubérculos intE'rambul acrales pri mario , comienzan abac
tinalmente de la 4a .. a la 6a., placa coronal . Las valvas de lo
pedicela ri os tridenta<los comprimidos en sus bases y los extremo;;
del caparazón de 54 a 76 m . m . ; altura del caparazón de 1 8 a
anchos y curvados con a pófi sis terminados en Y.

Fi ¡! . 96. Diadema mexicanum

µ-a,siz.-A� p ecto ¡!enera l.

Descripción .-Longi tud del caparazón, de 55 a 77 m.m. ; di ámetr
32 m . m . ; longitud de l as espinas primarias de 40 a 1 30 m . m . Con
torno del c uerpo circul ar. ( fig. 98 ) . Ej emplares vivos de un tono
verde vivo y negruzco. Espi n�s finas, huecas y vertici l adas ; u
longitud e aproxi madn mente dos veces el d iámetro del caparazón
( figs. 96 y 97 ) ; su color es púrpura oscuro, casi negro, en los ejem
plares adultos ; en los jóvenes el color púrpura o curo a lterna con
bandas de color más cla ro . Sobre e l l a existen de 20 a 28 series l on-
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gitudi nales de dientes finos. El si tema api cal mucho más peq ueiio,
en proporción con el actinostoma, q ue en cualquier ot ra especie del
género ; aproximadamente es menor que la mitad del actino toma.

Fi ¡r . 97. Diadema m exicanum A;rnssiz .-As p ec lo ¡renera l .

En l a parte acti nal lo:; tubérculos secundarios y milia res son rela
tivamente escasos. Los tubérculos grandes de l as hilera3 i nteram
bulacra le� conti n ú an hasta cerca de l as placas geni t ales, hacia
donde disminuyen de tamaño. El espacio comprendido por encima
de las h ileras med ias de los tubérculos interambulacrales primarios,
es menor que en las otras especies del_ género. La segunda serie
de tubérculos i nterambulacrales primarios comienza dorsalmente so
bre la 4a .. a 6a., placa coronal. Las valvas de los pedi celarios son
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curvadas, anchas cerca de los extremos libres, y, algo comprimidas,
por encima de la base, por lo que el límite de la apófisis es en
forma de Y, mientras que en D. antillarum las valvas son má
estrechas y aplanadas y el extremo de la apófisis es de forma de
T. A menudo presentan muchas y grandes placas perforadas. Hen
diduras actinales anchas y poco profunda .

Fif!. 98. Diadema mexicanu rn A gassiz.-Caparazón.

Localidad tipo.-Acapulco, Guerrero, México.
Distribución.-Esta especie ha sido colectada desde Puget Sound.
Washington hasta la isla Gorgona en Colombia. La especie ha sido
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capturada principalmente en las Islas Socorro, Cocos, Galápagos
y en Panamá.

Material exam.inado.- Ejemplares colectados en el malecón de
Manzanillo, Colima ; en la playa de Las Ropas en Zihuatanejo, Gue
rrero ; en la playa de la Roqueta, Acapulco, Guerrero ; en distintas
Iocalidades de la isla Socorro, tales como: playa Sureste de la
bahía Castelán Orta y en la punta de la bahía Vargas Lozano.
A stropyga Gray
Las especies de f!Ste género tienen caparazones anchos, bajos, apla
nados y flexibles. Las placas genitales alargadas, dan al aparato
apical un aspecto asteriforme. El centro de la superficie aboral
está levantada, mientras que las áreas interambulacrales están hun
didas y carecen rle espinas. Placas interambulacrales simples, des
de las placas genitales hasta el ambitus; a partir de aquí se bifur
can. Los poros de la superficie oral dispuestos por pares y en nú
mero de tres. Género cosmopolita tropical, salvo su posible ausencia
en el Atlántico Este. En México se ha estudiado una sola especie
de este género, A. pulvinata.

A stropyga pulvinata ( Lamarck)
( Fig. 99)

1840 Cidarites pulvinata Lamarck. la.marck. Hist. Nat. des Animaux sans Vertebres,
vol. 111, 2a. edic., p. 385.

1846 Astropyga pulvinata Agassiz. Agassiz y Désor E. Ann. Sci. Nat., vol. VI, ser. 3a.,
p. 34.s.
1863 Astropyga venusta Verrill. Agassiz. Bull. of the Mus. of Comp. Zool. at Harvard
College, vol. I, no. 9, p. 301.
1867

Astropyga venusta sp. nov Verrill. Trans. of the Conn. Acad. of Arts and Sciens,
vol. 1, part. 2a., no. 2, pp. 296, 331, 344, 579.

, 1867 Astropyga depressa Gray. Verrill. Trans. of the Conn. Acad. of Arts and Sciens,
vol. I, part. 2a., no. 11, p. 579, no. 9, p. 595.

' 1870 Astropyga venusta Verrill. Verrill. Am. J ourn. Sci., vol. XLIX, p. 99.

' 1872 Astropyga pulvinata. Agassiz. Agassiz. III. Cat. Mem. Mus. Comp. Zool. at Har
vard College, vol. 111, no. 7, part. la., pp. 94, 2'14, 418.
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1923 Astropyga pufoinata ( Lamarck). Clark, H. L. Bull. Mus. Nat. Hist. Sup. Rep.,
vol. XL VIII, p. 158.

)
,J 1926

1938

/

Astropyga pulvinata (Lamarck). Boone L. Bull. Bingham Ocean. Coll., vol. II,
art. 6, p. 9, lám. 6.

Astropyga pulvinata Lamarck. Grant U. S. y Hertlein L. G. Pub!. Univ. Calif.
at Les Angeles in Math and Phys. Sc-i , vol. II, p. 1 5, lám. XXVIII.
figs. 2, 5.

1940 Astropyga pulvinata ( Lamarck). Clark, H. L. Zoologica, N. Y. Zoological Soc.,
mi. XXV, part. 3a., no. 22, p. 348.

'<1941 Astropyga pulvinata ( Lamarck ) . Steinbeck J . y Ricketts, p. 399, l ám. 19, fi¡:. 3.
9 8 Astropyga pulvinata ( Lamarck ) . Ciar!(, H. L. Allan Han rock Pa<'ific Exp , mi.
VIII, no. 5, pp. 236-237, lám. 39, fi¡r. 9.
/f 4
j1948 Astrcpyga pulvinata ( Lamarck). Caso. An. lnst. Biol. México. mi. XIX, no. 1,
fig. text. l.

¡

1953

Astrvpyga pulvinata ( Lamarck l. Caso. Memoria Conµreso Científirn Mexicano,
mi. VI Y,° p. 222.

· Diagnosis.-1.a coloración en los ejemplares vivos, es roja púrpura

por encima del ambitus ; con una mancha triangular blanquizca
en los interradios. (fig. 99 ) . Caparazón frágil, circular, menos de
primido y más globular que A. radiata. Espacios medianos inte
rambulacrales desnudos y muy anchos. Ambúlacros elevados. Es
pinas grandes, verticiladas longitudinalmente. Placas genitales trian
gulares, con grandes aberturas.

Descripción.-Longitud del caparazón, de 103 m.m. a 105 m.m. ;
diámetro del caparazón de 100 a 104 m.m. ; altura del caparazón
de 39 a 45 m.m. ; longitud de las espinas primarias de 35 a
45 m.m. Esta especie tiene muchas espinas, aunque no se sabe si
las espinas son ponzoñosas como en las especies de Diadema. En
los ejemplares grandes, las espinas faltan por completo o se en
cuentran rotas en su mayoría. Comparativamente las espinas son
más largas que las de A . radiata; son delgadas y variables en lon
gitud. Longitudinalmente verticiladas, con verticilos muy marcados ;
los círculos escrobiculares salientes. Las espinas de la superficie
superior son amarillento verdosas, con bandas de color púrpura.
Las espinas de la superficie inferior son más numerosas ; cerca de
la bocá son pequeñas y delgadas ; las grandes tienen sus extremos
libres dilatados. Uno de los caracteres que sirven para distinguir
fácilmente a esta especie de su congénere ( A . radiata ) es el de las
placas genitales que tiene la forma de triángulos equiláteros, con
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grandes aberturas genitales. Las placas genitales se proyectan so
bre las zonas interambul acrale y forman así una estrell a bien mar
cada. Las placas ocul ares son rectangulares. El sistema o ra l tam-

¡
Fi ¡r . 99. Astrop _vgo pulvinata ( Larn a r. . k 1 .-Cara do rsa l .

bién está rodeado de una hilera externa de placas grandes. Las
zonas ambulacrales aproximadamente de la tercera parte de la
anchura de las interambulacrales, consideradas al nivel del ambi
tus ; no varían mucho de anchura, en el área actinal pero dismi
nuyen g radualmente y terminan casi en p unta sobre la superficie
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superior ; en esta superficie son elevadas, muy aparentes, y ::
salen, ligeramente, por encima del espacio medio interamhul
Poros dispuestos por pares, en número de tres y con una di_
ción arqueada. El área media espinosa de los ambúlacros ti
por esta razón, una forma de pétalo. La porción superior de
zonas ambulacrales está provista de pequeños tubérculos ; su li
está bien definido y son de un color amarillo claro, por lo
contrasta con el pardo purpúreo oscuro del espacio desnudo, qut"
está por encima y a los lados de ellas. Los tubérculos ambulacrales
son de distintos tamaños; os que están sobre la superficie inferior
son los más grandes y están dispuestos en dos hileras alternantes ;
los de una misma hilera son distintos entre sí ; normalmente, sólo
cada dos placas, existe un tubérculo primario, la placa opuesta
tiene solamente un tubérculo secundario. El espacio medio inte
rambulacral, desprovisto de tubérculos, cubre la mayoría del capa
razón por encima del ambitus; hay sin embargo una pequeña por
ción triangular cerca del ambitus, cubierta por tubérculos prima
rios, que se disponen en cortas series verticales. Los espacios des
nudos radiales del centro, pronto se bifurcan. Los tubérculos in
terambulacrales son casi del mismo tamaño.fCerca del borde de las
zonas ambulacrales y a cada lado de ellas hay una serie de tubérculos primarios. que lleg_an hasta por encima de la quinta placa del
área abactinal : entre esta hilera y los ambúlacros _hay una hilera
de tubérculos más pequeños que alternan con otros aún menores ;
a continuación se extiende una hilera semej ante de tubérculos, que
llegan hasta las placas genitales; las demás hileras de tubérculos
alcanzan a distintos niveles./El área actinal es menos aplanada que
en A . radiata y los tubérculos más separados entre sí. Actinostoma
de gran támaño aproximadamente mide la tercera parte del diáme
tro del caparazón. La �embrana bucal está tapizada con placas
pequeñas, transversalmente oblongas o elípticas, algunas con una
o varias espinas pequeñas y delgadas, las cuales son más numerosas
en las placas grandes, que están próximas a la boca. Un carácter
muy típico de esta especie es la coloración. Los ejemplares vivos
son rojo púrpura por encima del ambitus. Muy constante es la pre- · (
sencia de una mancha triangular blanca en cada interradio, j us
tamente por encima del ambitus. Esta mancha es casi siempre vi
sible, aun en l os ejemplares secos, y muy evidente en los vivos. A
lo largo de las zonas interambulacrales hay manchas azulinas. Los
ejemplares secos presentan una coloración verde blanquizca debido

l
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tal vez a la caída de la ep_idermis que es una delgada membrana
roja que desaparece o se cae muy fácilmente. Los ejemplares en
este estado, presentan la mancha triangular interradial de un tono
amarillo pálido.

Distribución.-Esta especie qqe, a veces, es rara, parece estar dis
tribuida en 1� región panámica desde la bahía Tepoca, Sonora.
La especie ha sido colectada en diversas localidades de Baja Ca
lifornia, en Mazatlán, Zihuatanejo, bahía Ttapoca, en la isla Ti
burón, islas Cocos e islas Galápagos. La localidad más meridi onal
' es la bahía Santa Elena en el Ecuador.
Material examinado.--Ejemplares colectados en Acapulco, Gue
rrero.
Orden STIRODONTA
Fam. Arbacidae
Los Equinoideos pertenecientes a esta familia tienen un aparato
apical grande. El periprocto es ovalado, generalmente formado por
cuatro grandes placas iguales. Los tubérculos son lisos. Las placas
ambulacrales compuestas. Las espinas macizas y fuertes son, a
veces, muy largas. Las aurículas están abiertas. La espículas de
los ambúlacros tienen forma irregular. En México, se ha estudiado
sólo el género A rbacia.

A rbacia Gray
Las especies del género Arbacia tienen caparazón grueso, mode
radamente ancho, subcónico, con la superficie actinal aplanada.
Carecen de espinas secundarias, Las espinas primarias son cortas,
nunca mayores que el diámetro del caparazón y cilíndricas o apla
nadas en sus extremos distales. Las valvas de los pedicelarios ofi
céfalos aplanadas y con apófisis poco extendidas. Las áreas am
bulacrales angostas ; las placas ambulacrales en tres pares en el
ambitus y excepcionalmente en cuatro. Las zonas poríferas exce
sivamente angostas por encima del ambitus. El actinostoma gran
de, sin escotaduras .Profundas. Los labios ambulacrales muy pro
minentes. Membrana bucal, desnuda.
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Las especies de este género son, en su mayoría formas litora
les y están consideradas de las más comunes d� los erizos regu
lares. En México ha sido estudiada A rbacia incisa.

A rbacia incisa ( Blainville ? Gmelin )
( Figs. 1 00-101 )

v{s25 Echinus stellatus Blainville. Blainville. Dict. Sci. Nat., vol. XXXVII, p. 76.
¡/1 3 Echinocidaris incisa Agassiz. Agassiz. Bull. of the Mus. of Comp. Zool., voL I.
�
no. 2, p. 20.
ví'.'867 Echinocidaris stellata (Blainville ) . Verrill, A. E. Trans. cf the Conn. of the Acad.
of Arts and Sciences, vol. I, art. 5, pp. 298, 328, 329, 331, 332.
333, 334, 338, 344, 595.
;;:72 Arbacia stellata Gray. Agassiz. l ll. Cat. Mem. Mus. Ccmp. Zool., vol. I II, no. 7,
pp. 93,, 293•. 404, 405.
Arbacia stellata Gray. Lockington. .Proc. Calif. Acad. Sci. vol. VI, p. 153.
Arbacia stellata ( Blainville ) . Cl:..rk, H. L. Proc. Boston Soc. Nat. Hist., vol. XXIX,
no; 15, p 331 .
Arbacia stellata ( B)ainville). Clark, H. L . Proc. o f the Wash. Acad. o f Sci., vol.
IV, p. 527.
/1910 Arbacia stellata ( Blainvillc ) . Clark, H. L. Rull. of the Mus. cf Comp. Zoo!.,
vol. LII, no. 17, p. 345.
1913 Arbacia incisa comb. nov. Clark H. L Bu!!. Am. Mus. Nat. Hist. Sup. Rep., vol.
i;;.
XXXII. pp. 220, 221.
1J 1923 Arbacia incisa ( Agassiz ) . Clark, H. L Am. Mus. Nat. Hist. Sup. Rep., vol.
XLvm, p. 159.
z926 Arbacia incisa (Agassiz). Boone, l . . BuJ I . of the Bingham Oceanographic Col!.,
l
vol. II, art. 6, p. 10, lám. 6.
1935 Arbacia stellata (B)ainville? Gmelin ) . Mortensen. Monograp h of Echinoideá.
vol. II, pp. 575-577, lám. 88, figs. 8-10 ; lám. 70, figs. 6-9 ; lám. 71,
fig. 7 ; lám. 87, figs. 13-14.
Arbacia incisa ( Agassiz ) . Ziesenhenne, F. C. Zoo]ogica, N. Y. Zoologica-1 Soc..
vol. XXII, p. 232.
Arbacia incisa (Agassiz). Clark, H. L. Zoologica, N. Y. Zoolo,gical Soc., vol. XXV,
940
ti 1
part. 3a., p. 348.
/1941 Arbacia incisa Agassiz. Ziearnhenne, F. C. Buil. Southern California Acad. of
Sciences, vol. XL, part. 3a., p. 119.
J
1948 Arbacia incisa (Agassiz l . Caso An. lnst. Biol. México, vol. XIX, no. 1, pp. 203206, figs. text. 12, 13.
J 1948 Arbacia incisa ( Blainville? Gmelin) . Clark, H. L. Allan Hancock Pacific Ex
pedition, vol. VIII, no. 5, pp. 244-246, lám. 40, fig. 11.
1953 Arbacia incisa ( Agassiz ) . Caso. Memoria Congreso Científico Mexicano, vol. VII,
p. 222.

f,

i:
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Diagnosis.-Ejemplares vivos, de un color violeta gnsaceo ; lo se
cos grisáceo. o pardo rojizos. Espina cilíndricas, afiladas, meno
res que el diámetro del caparazón, (fig. 1 00), con extremos libre
acanalados pulidos y cortados en bi el. parato apical d ispue to
sobre una bonita estrella roja oscura. Arcos interambul acrales des-

Fig. 100. A rbacia incisa ( Blainvi l l e "? Gmelin ) .-Aspeeto ¡reneral.

nudos, con granulaciones finas y con una manchas rojizas angu
lares, a lo largo de la línea media interambulacral. El resto del
caparazón es blanquizco, terroso. Area anal ovalada, con cuatro
placas prominentes.
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Descripción.-Longitucl del caparazón de 30 a 60 m.m. ; anchura
de 25 n 55 m.m. ; a ltura de 25 a 30 m.m. Caparazón orbicul ar.
arqueado en el dorso y ligeramente depri mido ventralmente. Es
pacios intera mbulacra] e3 desnu dos, al p; o más cl aros que el resto.

Fig. 101 . A rbacia incisa ( Blain,·il ] e "? Gmelin).-Caparazón.

( fig. 1 01 ) . Las espims cil índricas, afiladas, menores que el diá
metro del caparazón, con los extremos libres como biselados, aca
nalados y pulidos. A parato apical grande, dispuesto en el centro
del caparazón. forma una estrel l a . Area anal de forma oval, con
cuatro grandes placa . Las placas genitales angulares, se proyectan
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hacia los espacios desnudos interambulacrales. Los bordes de las
placas genitales, que rodean al sistema anal, cubiertos de tubérculos
miliares. Placas del sistema abactinal y áreas interambulacrales
desnudas; finamente granulo�as, lo que les da un aspecto atercio
pelado. Con manchas rojizas angulares, dispuestas sobre la parte
inferior de las placas coronales, comprendidas entre el aparato api
cal y el ambitus. Lírn�as suturales interambulacrales precisas. Zo
nas interambulacrales con sólo dos hileras de tubérculos, dispuestas
en los P.Xtremes lateral es, desde el sistema apical al ambitus. Seis
hileras vertical es de tubérculos dispuestas desde el ambitus, hasta
cerca de la membrarn1 peristomial. Las zonas ambulacrales sobre
salen de la superficie del caparazón por lo que dan al contorno
un aspecto más o menos pentagonal, y tienen dos hileras verticales
de tubérculos. En el ambitus, los tubérculos ambulacrales y los
interambulacrnles son aproximadamente del mismo tamaño. Sin
pediceJarios tridentados.· Con pedicelarios oficéfalos y trifilus.
Hendiduras actinales someras. Aurículas cortas y anchas; los so
portes muy separados en sus extremos distales.

Localidad tipo.--Guaymas, Sonora.
Distribución.-Especie muy común en la costa Oeste de Baja Ca
lifornia, México y América Central; presente en la región paná
mica. Distribuída de Norte a Sur de los Estados Unidos según
Ziesenhenne ' 1941 , p .p. 1 17- 1 20 ) . La especie ha sido colectada
principalmente, en diversas localidades de Baj a California, en el
Golfo de California, en Guaymas, en la isla Plata, Ecuador y en
Perú.
Material cxaminado.-Ejemplares colectados frente a la costa .de
Nayarit.
Orden CAMARODONTA

Clave de las familias Toxopneustidae y Echinometridae

A . Pedicelarios globulosos sin dientes laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.A. Pedicelarios globulosos con un diente impar, cerca del diente
terminal de cada valva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toxopneustidae
Echinometridac
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Fam. Toxopneustidae
Equinoideos cuyo caparazón está provisto de hendiduras actinales
o branquiales profundas. Placas ambulacrales con tres o más pa
res de poros. Pedicelarios globulosos, sin dientes laterales; las partes
externas de las valvas forman un tubo aserrado; la cabeza adherida
directamente al extremo del tallo. Espículas de los pedicelarios
globulosos, con los extremos engranados. Espículas de los ambú
lacros en forma de C o ramificados. En México se han estudiado
tres géneros de esta familia : Toxopneustes, Lytechinus y Tripneustes.

Clave de los géneros de la familia Toxopneustidae
A. Membrana bucal provista de placas ¡!;mesas. Un tubérculo pri
mario sobre cada placa ambulacral. Hendiduras actinales profundas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Membrana bucal desprovista de placas ¡!ruesas .
B. Areas poríferas estrechas, c-on su longitud inferior a la an
chura de las zonas i nterporíferas. Poros dispuestos por pares ;
tres pares en cada arco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.B. Areas poríferas mu y anchas, ma yores q ue la mitad de la anchura de las zonas interporíferas. Poros dispuestos por pares ;
tres series verticales, más o menos sep aradas . . . . . . .· . . . . .

Lytech.inus

Toxopneustes

Tripneustes

Toxopneustes Agassiz
Equinoideos con caparazón subcónico. Tubérculos de tamaño unifor
me, dispuestos en varias hileras verticales, en las zonas interam
bulacrales. Las zonas poríferas son anchas, poros dispuestos en ar
cos inclinados : éstos están constituídos por tres pares. El actinos
toma es gran<le; los entrantes branquiales son profundos. La mem·
brana bucal ti ene placas gruesas, grandes e inclinadas. Espinas cor
tas, poco robustas. Los· pedicelarios son característicos y abundan
tes y tienen forma globulosa; por lo general se les ve abiertos, cu
bren al caparazón y tienen el aspecto de flores, con bordes blancos
a causa de las espícul as implantadas en sus valvas. Eri México se
ha estudiado una sola especie de este género, Toxopneustes roseus.
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Toxopneustes roseus ( Agassiz )
1863-69

J

1863-69
Hsó7

1871

l.872
1938

v 1940
1948

1949

1953

( Figs. 1 02-103 )

Boletia rosea
p.
Boletia rosea
p.

Agassiz. Agassiz. Bull. of ti,e Mus. of Comp. Zool., vol. I, no. 2,
24.
Agassiz. Agassiz. Bull. of the Mus. of Comp. Zool., vol. 1, no. 9,
301.

Lytechinus roseus Verrill. Verrill. Trans. of the Conn. Acad. of Arts and Sciences,
vol. I, part. 2a , pp. 302, 303. 3� 331, 344, �
Boletia rosea Agassiz. Verrill. Trans. of the Conn. Acad. of Arts and Sciences.
vol. I, part. 2a., pp. 583, �. 595.
Boletia rosea Agassiz. Agassiz. Mem. Mus. Comp. Zool., vol. 111, part. la., p. 168.
Tvxopneustes roseus (Agassiz). Grant y Hertlein. Publ. of the Univ. of Calif.
in Math. an<l Ph isc. Sciens., vol. II, p. 26, lám. 17, figs. 1, 2.
Toxopneustes roseus ( Agassiz). Clark, H. L. Zoolog:ica, N. Y. Zoological Soc.,
vol. XXV, part. 3a., p. 349.
Toxopneustes roseus Agassiz. Clark H. L. Allan Hancock Pacific Exp., vol. VIII,
no. 5, pp.. 262, 263, lám. 42, fig. l i.
Toxopne1tStes roseus ( Agassiz ) . Caso. An. lnst. Biol. México, vcl. XX. nos. 1, 2.
pp. 341-345, figs. text. 1, 2.
Toxopneustes roseus ( Agassiz ) . Caso. Memoria Con¡::reso Científico Mexicano.
vol. V II, p. 222.

Diagnosis.-Espinas cortas y robustas. ( fig. 1 02 ) . Color de los
ejemplares vivos, púrpura claro. El caparazón desprovisto de es
pinas tiene su superficie dorsal verde oliva o púrpura ; superficie
ventral, amarillenta. Pedicelarios globulosos, muy abundantes, muy
típicos cuando están abiertos. Entrantes branquiales profundos y
característicos. Caparazón delgado, bajo, subcónico, de contorno
pentagonal. Superficie oral cóncava.
Descripción.-Diámetro del caparazón de 95 m.m. a 1 03 m.m. ;
altura del caparazón de 35 a 42 m.m. Espinas de la superficie dor
sal, pardo rojizas, estriadas longitudinalmente, con extremos dis
tales truncados, de un tono claro ; son más escasas y más pequeñas
que las de la superficie ventral. Caparazón delgado, bajo, subcó
nico, de contorno pentagonal ; ( fig. 103 ) ; superficie oral, cóncava.
Las zonas ambulacrales miden aproximadamente las dos terceras
partes de la� zonas interambulacrales y sobresalen de ellas. Zonas
poríferas relativamente anchas ; los poi-os se disponen en series
oblícuas de tres pares, que, sobre el margen externo, parecen casi
transversas. Los tubérculos interambulacrales de la superficie ac-
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t inal se d isponen en d i ez hileras. Placas genitales grandes, con
extremos distales agudos q ue se proyectan hacia los espacios in
terambulacra les. Placas bucales tri dent adas en sus bordes externos ;

'\
Fi ¡! . 1C2. Toxopncustes roscus ( A¡!assiz l .-Aspt>cto ¡!eneral.

por lo común tan sólo dos de ellas llegan a la membrana oral. Su
perficie actinal cubierta ele placas de forma irregular. Incisiones
acti nales características y profundas ; sobre l as zonas interambula
crales se elevan y forman bordes cortantes, ligeramente enrollada
hacia adentro, y rodeadas exteriormente por un surco. El carácter
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más típico de esta especie, son sus enormes pedicelarios globulosos,
que al estar abiertos tienen forma triangular ; su centro es de tono
púrpura intenso y los bordes rosa o blancos. Estos pedicelarios son
más abundantes entre l as espinas de la superficie ventral. Otros pe-

Fi ¡1; . 103. Toxopneustes mscus ( A ¡:assiz ) .-Caparazón.

dicelarios más pequeños y más estrechos se encuentran también
dispersos entre las espinas, alrededor de la membrana peristomial,
y se disponen en forma de corona. El color de los ejemplares v1vot
es púrpura claro o rosado.

Localidad tipo.-Acapulco, Guerrero.
Distribución.-Es un erizo poco común en la reg10n panámica. Es

ta especie está distribuída desde La Paz hasta la isla de la Plata
en el Ecuador. La especie ha sido colectada principalmente en La
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Paz, en Mazatlán, Acapulco, isla Socorro, Puerto Culebra, Cost�
Rica, Puerto Utria, Colombia y en las islas Galápagos.

Material examinado.-Un abundantísimo material colectado en dis
tintas playas de Acapulco, Guerrero tales como Hornos, Caleta y
Caletilla ; ejemplares colectados en la playa del Almacén y en el
muelle de Zihuatanej o, Guerrero.
Lytechinus Agassiz
Equinoideos con placas ambulacrales con un solo tubérculo pri
mario. Placas peristomiales de diversos tamaños ; membrana bucal
generalmente con placas �randes. Entrantes actinales o branquiales,
profundos. La placa ocular I y a veces la V, son más internas que
las restantes oculares. Género con una distribución circumtropical.
E n México se ha estudiad0 tan sólo a una especie Lytechinus va
riegatus.

Lytechinus variegatus ( Lamarck )
( Fig. 1 04)

1

1863 Lytechinus variega/Lls A gassiz. A gassiz. Bul!. Mus. Comp. Zoolo¡ry a l Harvard
College, mi. I, pp. 24, 264, 280, 301.
1 867 Lytechi1111s 1>ariega11Ls A gassiz. Verrill, A . E. Trans. Conn. Acad. of Sciens., vol. I,
part. 2a., pp. 34'1, 369.
1872 Toxo,pnet1stes i·ariegatus A¡rassiz. A ¡rassiz. Rev. Ec·hin. part. la., p. 298, lám. 2,
fi¡rs. 5, 6, lám. 4a., fi ¡rs. 4, 5 : lám. 7, figs. 7, 20.
19 19 Lytechinus variega/lls ( L�ske ) . Clark, H. L. Pub!., no. 281 oi the Carne¡rie lnst.
of Washington, pp. 60, 6 1 .
1933 Lytechinus variegatus ( Leske i . Boone, L . Ilull. o f the Vanderbilt Marine Mus.,
vol. IV, p. 131, lám. 85.
1939 Lytechinus uariega/lls ( Leske ) . Clark, A. H. ProC'. of the U. S. Nat. Mus., vol.
LXXXVI, no. 3056, p. 453.
1939 Lytechinus variegatus ( Leske ) . En¡rel, Capita Zoologica, vol. VIII, part. 4a., p. 5.
1941 Lytechi11us variegallls ( Leske). Clark, H. L. Mem. de la SoC'iedad Cubana de
Historia Natural, vol. XV, no.· 1, p. 117.
1950 Lytechinus 11ariegatus ( leskc l . Krau, L. .!\fem. do lnst. Osvaldo Cruz, mi.
XL VIII, p. 358.
1954 Lytechinu.s 11ariegatus ( Lamarck \ . Clark, A. H. Fish. Ilull. of the Fish and Wild
life Ser\'ice, vol. LV, p. 374.
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Lytechi1111s rnriegatus ( L amarek J. Tommasi, L. R . Papei arnlsos do De¡ia rta·
mento de Zoología, Secretaria da A l! rieultura Sao Paulo. Bra i l , vol.
V l l l , pp. 2 1 , 25 : fi¡r3. 1 2- 1 5.
Ly1ed1in11s variegatus ( Leske i . Cooke. C. W. GPo l . Sun·ey Profes8ional Paper
32 1 , p. 1.5. l á m . 2, ÍÍ/!S. 1 2, 13.

Fig. 10.i. f. ,·techinus rarie¡rnt11s

ga. ,;tz.-Vista l atera l .

Diagnoús .-Caparazón ligeramente subcónico. Tubérculos de l as
área ambulacrales e i nterambulacrales d ispuestos en hi leras ver
ticales, regulares y muy próximas entre sí. Espi nas cortas, a fi l adas,
( íig. 1 04 ) , dP- d iversos colores. Color muy vari able ; violeta, verde
la ro o bl anco amarillento.
Descripción .-Longi tud del caparazón, de 5 a 7 cms. ; anchura
del caparazón de 4.5 a 6.5 cms. ; altura de 3.5 a 4 cm . El ca
parazón t iende a la forma subcónica. Las espi n as son fi n as, cor
la , a fi l adas y varían mucho en cuanto a la coloración ; a veces
todas on de un tono rosado, otras con las bases verdes o amari l len
t as y lo extremos rosados y por ú l t i mo pueden tener un color
verde uni forme. Los tubérculos de l as áreas ambulacrales y lo$
de las áreas i n terambulacralés d i spuestos en series verticales, re
gulares ; los ele la superficie abactinal o dorsal, muy separados
entre sí ; los de la superficie actinal o ventral muy próxi mos. U na
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de las hileras verticales de los tubérculos de las zonas interambu
lacrales se extiende desde el ambitus, hasta el aparato apical. Los
tubérculos que están próximos a la zona porífera son gradual
mente más pequeños ; las demás hileras varían en longitud de acuer
do con el tamaño del ejemplar, se extienden más o menos sobre
la superficie abactinal y dejan un espacio medio vacío, en donde
la granulación es fina y compacta. Los tubérculos secundarios son
escasos y pequeños y están distribuídos irregularmente entre los
primarios. En las zonas ambulacrales, tan sólo las hileras vertí
cale externas. se extienden a la región abactinal ; las otras se in
terrumpen a poca distancia, por encima del ambitus y dejan un
espacio desnudo interambulacral. Los entrantes actinales o bran
quiales son pequeños, y tienen un grueso labio. La membrana bu
cal está completamente cubierta de grandes placas, muy próximas
entre sí. Esta especie participa del carácter del hundimiento del
espacio medio interambulacral, cerca del ápice, tan común en
· Toxopneustes roseus, lo cual determina que los ambúlacros sean
salientes. Los pedicelarios son de tres clases distintas : 1 ) unos
con grandes valvas, cuyas bases y extremos distales son ensancha
dos 2 ) los de tamaño medio, con las valvas en forma petaloide,
y con un pequeño diente terminal en cada una de ellas, 3 ) , los
pedicelarios más pequeños, son valviformes ; las valvas tienen bor
des festonados, y muy abundantes sobre la membrana peribucal.
Esta especie vive sobre fondo arenoso ; a menudo sus indivi
duos disimulan u ocultan su cuerpo para lo que emplean sus pe
dicelarios y sus ambúlacros y cubren sus caparazones con algas
marinas. Los ejemplares de la isla Verde sobre todo, se encuentran
ocultos, cubiertos con hojas de Thalassia, planta muy abundante en
esta localidad.
Distribución.-Es uno de los ' erizos más comunes del Atlántico
Oeste tropical. Tiene una amplia distribución desde Carolina del
Sur, costa Este de México y América Central, a las Antillas, Vene
zuela y hasta más al Sur de Río de J aneiro, Brasil. La especie ha
sido colectada principalmente en Carolina del Sur, Georgia, Flo
rida, las Antillas, Venezuela y Brasil.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la isla Verde, Ve
racruz y en Lerma, en la Sonda de Campeche, Campeche.
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Tripneustes Agassiz
Equinoideos con un sistema abactinal especializado. Hendiduras ac
tinales o branquiales profundas.. Zonas ambulacrales anchas. Pla
cas ambulacrales largas y angostas, por lo que los tubérculos pri
marios existen dos en cada cuatro placas ; el tercer par de poros
está horizontalmente colocado y se forman así hileras verticales
diferenciadas. Las epífisis de la linterna forman, hacia el exterior,
un par de procesos curvados alrededor de cada diente. Este género
tiene una distribución tropical. Se le encuentra en las aguas su
perficiales, especialmente en los fondos de Zosteráceas. Tripneustes
ventricosus es uno de los erizos litorales más comunes de la región
antillana y J e utiliza como alimento. Vive también en las costas
de México. Otra especie mexicana es Tripneustes depressus.

Clave de las especies del género Tripneustes descritas
A. Altura del caparazón, algo mayor que la mitad del diámetro.
Contorno del caparazón subpentagonal. Distribuida en la costa
pacífica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. A ltura del caparazón aproximadamente igual a la mitad del diá
metro. Contorno del caparazón circular. Distribuida en la costa
atlántica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T. depressus

T. ve11tricosus

Tripneustes depressus Agassiz
1863-69

I 1867-71

v

/

Trip11eustes depressus Agassiz. A gassiz. Bu!!. of the Mus. cf Comparative Zool..
vol. 1, p. 301.

1869

Trip11eu.stes depressus Agassiz. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Arts and Sciences,
vol. I, part. 2a., pp. 329, 341(" 375, 584, 595.
Trip11eustes depressus Agassiz. Verrill. Proc. Nat. Hist. Soc. Boston, vol. Xll,

1870

Trip11eustes depressus Agassiz. Verrill. American Journal Science, vol. XLIX,

1872

Hipponoe depressa A gassiz. A gassiz. Mem. Mus. Comp. Zoo!., vol. 111, pp. 134,

1912
1937

Trip11eustes depressus Agassiz. Clark. Mem. Mus. Comp. Zoo!., vol. XXXIV, p . 285.
Trip11eustes depressus Agassiz. Ziesenhenne. Zoologica, N. Y. Zoological Society,

p. 384.
p. 99.
500.

vol. XXII, part. 3a., p. 233.
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Tripneustes depressus Agassiz. Grant y· Hertlein. · Univ. Calif. Los Angeles Pub!.

in Math. and Phys. Sci., vol. II, pp . 27, 28.
1948 Tripneustes dep,essus A gassiz, Clark, H. L. Allan Hancock Pacific Expeditions,
vol. VIII, no. 5, pp. 263-264, lám. 42, fig. 18.

Diágnosis.-Caparazón con un color purpúreo, robusto, ligeramen
te >cóncavo, en la superficie actinal, y arqueado en la superficie
dorsal. Contorno circular, subpentagonal. Zonas ambulacrales un
poco salientes. Peristoma grande, en relación al diámetro del ca
parazón. Espinas pequeñas, afiladas, blancas o blancas amarillen
tas. La altura d.el caparazón es generalmente un poco mayor que
la mitad del diámetro.
Descripción.-Longitud del caparazón de 5 a 14 eros.; anchura de
4.5 a 13 eros.; altura del caparazón de 3 a 8 eros. Es el erizo re
gular mayor de la costa Oeste de América tropical. Esta especie
es de forma muy variable; algunos caparazones son subcónicos ;
otros son redondeados o _ ligeramente pentagonales. La altura es ge
neralmente un poco mayor que la mitad del diámetro, la altura
por lo tanto oscila del 47 % al 65% del diámetro. Las espinas son
pequeñas, afiladas y estriadas longitudinalmente. En algunos ejem
plares, se nota el aparato apical más desarrollado que en otros
del mismo tamaño; las placas genitales son mayores y más afila
das, lo cual da al aparato apical un aspecto estrellado; se supone
que esta diferencia sea posiblemente sexual. Los tubérculos son de
tamaño moderado y están esparcidos uniformemente sobre la su
perficie abactinal del caparazón. Hay dos series de tubérculos pri
marios, que limitan las zonas ambulacrales, y dos series, en los
límites de las zonas interambulacral es; además existen tubérculos
secundarios miliares, entre los tubérculos primarios de ambas zo
nas. El aspecto, de los ejemplares secos es muy poco atractivo. El
caparazón es casi negro, pero con un tinte purpúreo. más o menos
evidente. LaE" espinas son blanquizcas o blanco amarillentas, y por
ello contrastan en seguida, con el color del caparazón. El capara
zón es púrpura, más claro en las zonas poríferas, oscuro sobre la.s
zonas interambulacrales y sobre las áreas poríferas. T. depressus
es muy parer.ida a la especie del Altántico, T . . ventricosus pero se
diferencian por los caracteres siguientes: 19 , por el may�i tamaño
relativo del actinostoma y el sistema anal; 29 , por los tubérculos
primarios en menor número y, menos desarrollados dispuestos con
menos orden; 3 9 , por sus tubérculos secundarios escasos, los cua-
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les, al intercalarse con los tubérculos miliares, que son mucho más
pequeños, dan a la superficie un aspecto más o menos tuberculado;
4\ por sus placas coronales más altas en T. ventricosus.

Localidad tipo.-Guaymas, México. · ( Clark, H. L. 1 948, p. 264 )
opina que esta localidad es probablemente errónea.
Distribución.-Esta especie forma parte de la fauna panámica. A
partir del Golfo de California, se encuentra también en las i slas
Socorro, Clarion y Galápagos. Vive en el litoral hasta las 12 bra
zas de profundidad.
Material examinado.-Un abundante material fue colectado en
distintas localidades de la isla Socorro, tales como: playa sureste
de la bahía Rafael Castelán Orta; ensenada Lucio Gallardo Pavón ;
Cabo Regla 5 ; Punta de la bahía Orta y bahía Gabriel Cruz Díaz.

Tripneustes ventricosus ( Lamarck )
1863-69

1867-69

( Figs. 1 05 y 106)

Tripneustes ventricosus A¡rassiz. Agassiz. Bull. Mus. Comp. Zool., vol. I, pp. 24,

264, 280, 301.

Tripneustes ventricosus Agassiz. Verrill. Trans. Conn. Acad. of Arts of Sciences,

vol. 1, part. 2a., p. 345.
1872-74 Hippo11oe esculenta Agassiz. A¡rassiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo!., vols.
III, VII, pp. 135, 216, 301-303, láms. 6a, figs. 1-3. lám. 8, fig. 29.
1877 Hippo11oe escu.lenta Agassiz. Rathbun, R. American Journal of Science, vol. XIV
XVI, p. 82.
1900 Hipponoe esculenta Agassiz. Verrill."rrans. Conn. Acad. of Arts and Sciens., vol.
X, p. 587.
1901 Hipponoe escu.lenta ( Leske ) . Clark, H. L. Bull. U. S. Fish Comm., vol. XX,
no. 2. p. 254.
1907 Hipponoe
escu.lenta Agassiz. Verrill Trans. Conn. Acad. of Arts and Sciens., vol.
.
XII, p. 324.
1954 Tripneustes ventrico.ms ( Lamarck \ . Clark, H. L. Fish Bull. of the Fish Wildlife
Service, vol. LV, p. 374.
1954 Tripneustes ventricosu.s ( Lamarck ) . J. D. Dilwyn y A. M. Clark. Bull. of the
British Mus. Nat. Hist. Zoológy, vol. II, no. 6, p. 140.
1956 Tripneustes ventricosus ( Lamarck ) . Tortonese. Annali del Museo Civico di Storia
Naturale di Genova, vol . LXVIII, p. 219.
1959 Tripneustes ventricosus ( Lamarck l . Cooke, C. W. ·l;eol. Survey Professional
Paper 321, pp. 15-16, 1�m. 2. figs. 14-16.
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Diagnosis.-Caparazón de color púrpura, grande, robusto. ligera

mente arqueado, de contorno circular ; zonas ambulacrales no sa
lientes. Peristoma pequeño en relación al diámetro del caparazón.
Espinas cortas robustas, afiladas, blancas o blanco amarillenta .
( figs. 1 05 y 1 06 ) . La altura del caparazón es aproximadamente
igual a la mitad del di ámetro.

Fig. 105. Tripneustes ventricosus ( Lamarck l .-Vista lateral .

Descripción.-Especie d e bastante tamaño ; mide más d e 1 50 m.m.

de d i ámetro por 78 mm. de altura. Alcanza tamaños mayores que
su congénere de la costa pacífica T. depressus. La forma del ca
parazón es poco variable ; el contorno es, en la mayoría de lo
ejemplares, circular pero en otros tiende a ser pentagonal. La al
tura oscila del 45 % al 50% de diámetro . Espinas pequeñas, ro
bustas, afiladas, estriadas longitudinalmente, de color pajizo. Apa
rato apical estrellado ; pl acas genitales con bordes libres redondea
dos ; poros genitales grandes ; placas oculares pequeñas, con tres
salientes externos ; un anillo característico está formado por l o
tubérculos primarios que están dispuestos sobre el borde interno
de l as placas genital es y oculares ; placas anales de formas y
tamaños d i versos ; algunos con tubérculos pequeños. Pedicelario
de tres clases distintas : l a. pedicelarios grandes, globulosos, abier
tos, que semejan flores ; las v al vas triangulares terminan en punta
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fina ; 2a., pP.dicelarios globulosos. con valva anchas, pequeñas
p rovistas de dientecil los marginales ; abundan en el actinostoma en
donde se d isponen y forman manojos. 3a., pedicelarios no globu
losos, con valvas :finas y delgadas. unos grandes y otros pequeños,
esto pedicelario on muy escasos y se les encuentra en el acti
nostoma. Los t ubérculos más robustos que l os de T. depressus y
con l a siguiP.nte d istri bución ; en las zona interambul acrales o

Fig. 1 06. Tri¡menstes i·ent ricosus ( Lamará ) .-Vista dorsal .

interra d i al es, en dos hileras l aterales de t u bérculos pri marios, que
rnn de de el acti no'Stoma ha ta el límite del aparato a pical ; hacia el
exterior de estos tubérculos, y l i mi tando por l o tanlo con l as zonas
ambul acra l e , e x i ste una hilera de tubérculos primario más peque
ños q ue van del acLinostoma ha ta un poco despué del am bitus ; e11
el centro de las zona i n terambul acral es ex i sten ot ras Lres h i l eras ver
t i ca l es de t u bérculos, con l a mi sma dist ribución que las anteriores.
La parle de la zonas i nterambul acral es próxima al aparato apica l .
eslá d esprovista d e t ubérculos primarios. E n l as zonas ambulacra
le o radiales, en l a región de los ambúlacros. exi sten Lan sól o
peq ueño;; t u bércu los !'ecu nd ario:-: e n el espacio med i o ambul acral
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existen dos hileras externas de tubérculos primarios, que se dis
ponen desde el actinostoma hasta el aparato apical ; entre estas dos
hileras de tubérculos hay dos hileras más de pequeños tubérculos,
que l legan tan sólo un poco más allá del ambitus. El actinostoma
es pequeño, con entrantes actinales o branquiales profundos ; la
membrana del actinostoma cubierta con placas pequeñas distri
buidas irregularmente. Caparazón generalmente coloreado de un
tono violeta. Especie comestible, en algunas islas de las Antillas
está consi derado como un alimento sabroso ; l a parte comestible
principal son las glándulas genitales que son grandes.

Distribución.-Especie estrictamente litoral que se extiende, tan

sólo, a unas cuantas brazas de profundidad ; abunda, en fondos en
donde hay arena y conchas. Forma parte de la fauna del C aribe.
Se le ha colectado principalmente en Florida, en distintas locali
dades de las Antillas ( Cuba, Haití, Santo Tomás, la M artinica ) y
Venezuela.

Material examinado.-Un abundante material coL�ctado en el li
toral occidente del m alecón y muelle de Cozumel, Quintana Roo.
En la isla Verde y Santiaguillo, Veracruz, Veracruz.
Fam. Echinometridae
Famil i a que comprende especies pequeñas y grandes. Con tres o
más pares de poros, sobre las placas ambulacrales. Los ambúla
cros tienden a ser más anchos sobre l a parte oral. Los pedicelarios
globulosos tiP.nen sacos venenosos dobles y pueden estar provistos
de tallos · granulosos ; el carácter más típico de los erizos de esta
familia es la presencia de un diente impar cerca del diente ter
minal de cada valva. Esta familia es tropical . En México ha sido
estudi ado tan sólo el género Echinometra.

Echinometra Gray
Equinoideos con caparazón delgado, alargado ; el eje m ayor forma
un ángulo agudo con el eje anteroposterior. El cuerpo madrepórico
está colocado a la derecha del eje· mayor. Tubérculos grandes, i m
perforados, no c:renulados. Poros ambulacrales numerosos, dis-
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puestos en a reo. Actinostoma ancho. Hendiduras actinales super
ficiales. Aurículas macizas. . Espinas largas, longitudinalmente es
triadas; manoj os de espinas sobre las diez placas bucales de la
membrana actinal. La especies . de este género presentan una gran
variabilidad en cuanto a la forma y proporciones del caparazón
y de las espinas.
Género cosmopolita tropical, muy abundante. En México se
han estudiado tres especies E. lucunter, de la costa del Atlántico
y E. oblonga y E. van brunti de la del Pacífico.
Clave de las especies del género Echinometra descritas
A . De seis a ocho pares de peros en cada arco, situado, por encima
del am bitus.

B. Espinas primarias grandes de 1gugl longitud o mayores que

el diámetro del caparazón : de un color púrpura oscuro o
rojo pardusco. Distribuida en la costa pacífica . . . . . . . . . .

E. van brunti

zón, de diversos colores. Distribuida en la costa atlántica .

E. lucunter

A.A. íle cuatro a cinco pares de poros en cada arco, situado por encima del am bitus. Espinas primarias muy robustas : de color púrpura i ntenso casi negro

E. oblonga

B.B. Espinas primarias más cortas que el diámetro del capara-

Echinometra van hrunti Agassiz
( Figs. 1 07-108 )
1863

Echinometra van brnnti Agassiz. A gassiz. B u l l . o f the l\'lus. of Comp. Zoo!., vol.

1863

Toxocidaris mexicana Agassiz. Agassiz. Bull . Mus. Comp. Zoo! ., vol. I, no. 2,

1867

Echinometra van brunti A gassiz. Verrill, A. E. Trans. Conn. A cad. of Arts and

1867

Toxocidaris m exicana A gassiz. Verrill, A. E. Trans. Conn. Acad. of Arts and

1 872

I, no. 2, pp. 2 1 , 280,, 301.
p . 22 ; no. 9, p. 30-1.

Sciens., vol. I, pp. 328, 329, 345, 375, 585. 595.

Sciens., vol. I, part. 2a., no. 2, p. 307 ; no. 3, pp. 329, 345, no. 8,
p. 584.
Echinometra van brunti Agassiz. A gassiz. I l l. Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo!.. vol.
III, no. 7, part. la., pp. 1 17, 2 1 4, 4.'34.

1872

Strongylocentrollts m exicanus Agassiz. Agassiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Com p . Zool.,

1875

Echi,wm etra van brunti Agassiz. Lockington. Proc. Calif. Acad. Sci., vol. VI,

vol. III, part. la., p p . 165, 2 15, 447, 448.

p. 154.
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1875 Strongylocentrotus mexicanus Agassiz. Lockington. Proc. Calif. Acad. Sci., vol.
VI, pp. 152-159.
1910 Echinometra van brunti. Agassiz. Clark, H. L Bull. of the Mus. of Comp. Zool.,
vol. LII, no. 17, p. 346.
1912 Heliocidaris stenopora nom. nov. Clark, H. L. Mem. \ Mus. Comp. Zool., vol.
XXXIV, no. 4, p. 351, lám. 95 figs. 18-22, lám. 104, figs. 1-3, )ám.
l lO, figs. 4, 5.
1913 Echinometra ·van brunti Agassiz. Clark, H. L. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., vol.
XXXII, p. 222.
1938 Heliocidaris stenopora Clark, H. L. Grant, U. S., IV y Hertlein, L. G. Publ. of
the University o California in Math. and Phis. Sciens., vol. 11, p. 31,
lám. 10, figs. l, 2.
1938 Echinometra van bru11ti Agassiz. Grant, U. S. y Hertlein, L. G. Pub!. of the
University of California in Math. and Phis. Sriens., vol. 11, pp. 35,
40, 41, lám. 5, figs. 7, 8.
1940 Echinom etra van brunti Agassiz. Clark, H. L. Zoologica, N. Y. Zoo!. SI){'., vo1.
XXV, part. 3a. p. 349.
19H Echi11ometra va11 brunti Agassiz. Steinbeck, J. y Ricketts, E. Sea of Cortez, p.
397, lám. 17, fig. 2.
1948 Ech. i11ometra van bmnti Agassiz. Caso. An. Inst. Biol., mi. XIX, nos. 1, 2,
pp. 196-199, figs. text. 8, 9.
1948 Heliocidaris stenopora Clark, H. L. Caso. An. lnst. Biol., vol. XIX, nos. 1, 2,
pp. 193-196 figs. text. 6. 7. L
1948 Echin.ometra van brunti Agassiz. Clark, H. L. Allan Hancock Pacific Exp., vol.
VIII, no. 5, pp. 293, 294, lám. 46, fig. 25.
1 953 Echinometra mn. brunti i.()Jark, Caso. Memoria Congreso Científico Ml'xicano,
vol . VII, p. 222.
1956 Echin.ometra van bru11ti Agassiz. Tortonese. An. del :M useo Cívico de Storia
Naturale di Genova. mi. LXVUL p. 222.

Diagnosis.-Espinas robustas, estriadas, de cofor púrpura oscuro
o roj o pardusco. ( fig. 107) . De siete a ocho pares de poros en
los arcos, situados por encima del ambitus ; de ellos cuatro a seis
están dispuestos en series verticales, por lo que las áreas porífe
ras son muy angostas. Caparazón grueso, con el dorso convexo y la
superficie ventral hundida. ( fig. 108) . A mbitus circular o lige
ramente alargado. Tubérculos primarios ambulacrales muy próxi
mos; los de la hilera media vertical muy reducidos.

Descripción.-Longitud del caparazón, de 25 a 30 m.m.; anchu
ra del caparazón de 20 a 58 m.m.; altura del caparazón de 1 1 a
. 27 m.m.; longitud de las espinas primarias de 8 a 35 m.m. Los
numerosos ejemplares que fueron observados de esta especie mues
tran una gran variabilidad en la forma de su caparazón, ya que
aunque muchos de ellos tienen la forma de turbante, con un am-
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bitus circul ar, otros son ca1-i oblongo y el caparazón es bajo y
a planado. En algunos ejempl ares l a altura del caparazón es ma
yor que la mitad de la longitud. mientras q ue en otros es aproxi
madamente la mitad de ellas. Las espina primarias son robustas, tan
l argas o má que el diámetro caparazón ; e!:tán estri adas longitudinal-

Fi ¡r . 1 07. Echinometra ran b rn n ti A :rnssiz.-:\, p el"lo ¡reneru l.

mente, y se adelgazan gradual mente, de de sus ba es a los extremos
distales. Las espinas secundarias muy p a recidas a l as primari a , pero
muy finas. El aparato apical, caracterí tico, por el gran de arrollo
que a lcanza l a placa madre pórica. Los tubérculo primario ambu
l acrales e tán muy próximos entre sí ; la hilera medi ana vertical
está reducida a una insigni ficante l ínea de pequeñ ísimos t ubérculos
secundarios, q ue separan l a zonas a mbulac rale de las interam
bul acrale . Debido a esta disposición de los t u bérculos y de l a
zonas poríferas, todo el sistema ambulacral es, comparativamente,
más angosto por enci m a del am bilus. que en la mayoría de l a
e pecie del género. E n l a región interambul acra l , l os t u bércu los
son de un tamaño más uniforme ; la d i ferencia de tamaño entre
los t u bé rcu l o pnmano y los secund a rios no �s muy marcada.
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Los tubérculo secundarios ocupan el resto de las pl acas coronales :
n o son numerosos y están i rregularmente repartidos. Los tubércu
los mili ares son rel ativamente pocos. Las zonas ambul acrales, en
la superficie abactinal son muy angostas ; cada placa ambul acral
situada por encima del am bitus tiene de siete a ocho pares de poros.

Fi l! . 108. Echi11om etra van brunti Al!assiz.-Caparazón.

dispuestos en forma de arco, de los cuales de cuatro a seis están
dispuestos en series vertical es, lo que da por resultado que la
zonas o áreas porííeras sean muy angostas. Zonas interambulacra
les con dos hileras verticales laterales, de t u bérculos primarios, y
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dos hileras de pequeños tubérculos secundarios. Pedicelarios de
cuatro clases distintas : l a., pedicelarios globíferos, con grandes
valvas y con un diente prominente lateral, sobre el lado izquierdo,
cerca del extremo distal; 2a., o/icé/alas, con las bases de las val
vas no adelgazadas ; 3a., tridentados con valvas más o menos an
chas y curvadas; 4a., delgados y pequeños. Aurículas grandes con
· anchos bordes interambulacrales.
Localidad tipo.-Acapulco, México.
Distribución.-Esta especie está distribuída desde el norte de Ca
lifornia Central hasta d Sur del Perú. La especie ha sido colec
tada, principalmente, en La Paz, Cabo San Lueas, Manzanillo,
Acapulco, ( México ) , Costa Rica, Colombia y Ecuador, en las Is
las de Lobos de Afuera, Galápagos, Cocos y Socorro.
Material examinado.-Es una especie muy común en las costas de
México y se ha encontrado muy abundante en distintas playas de
Acapulco, Guerrero, tales como la de Caleta, Caletilla y Hornos ;
en Zihuatanejo, Guerrero, en la isla de lxtapa y en la playa de
Las Ropas; �n Puerto Vallar ta, Jalisco, en los peñascos próximos
a la playa de Concha China ; en Mazatlán, Sinaloa; y e� Oaxaca,
en el Puerto de Salina Cruz. En la isla Socorro en la ensenada
Lucio Gallardo Pavón, en la bahía Var¡:?;as Lozano, en su playa
Sureste.
Echinometra lucunter ( Linné)
1863

1863

1867

1872

1877

1890
1900

( Fig. 109)

Ech.inometra Lucunter lamarck. A ¡rnssiz. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, vol. 1,
no. 2, p. 21.
Echinometra Michelini Des. Agassiz. A¡rnssiz. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard,
. vd. I, no. 9, pp. 21, 259, 301 .
Echinometra Mich. elini Des. Verrill, A . E . Trans. Conn. A<'ad. of A rts a n d Sciens.,
vol. !, part. 2a., no. 3, p. 345, no. 4, p. :-l69.
Echinometra subangularis Des. Agassiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Comp. Zcol. Harvard,
vol. I I I, pp. 1 16, 1 17, 214, 283, 434, lám. X. figs. 2. 3. 4.
Echirwm etra .m bangularis Desm. Itathhun. It. A m. J cur. S<'i., vol. XIV-XVI,
no. 86, p. 83.
Ech.invmetra suhangularis Leske. lvcs, J . E. Proc. Acad. Nat. Sci., pp. 3 18, 328,
334, 335.
Echinometra subangularis Leske. Vcrrill,, A. E. Trans. Conn. A<'arl. of Arts and
Sciens., vol. X, p. 587.
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1901 Echinometra subangularis (Leske 1 . Clark, H. L. Bull. U. S. Fish Comm., rnl.
XX, no. 2, p. 253.
1907 Echinom.etra subangularis ( Leske ) . Verri!L A. E. Tran�. Conn. :\ ,·ad. of Art.s
and Scienc., vol. , XII, p. 324.
1919 Echinom.etra lucunter ( Linné ) . Clark, H. L. Carnegie Wash. Bull. 281, p. 60.
1921 Echinom.etra lucunter (Linné ) . Mortensen. Studies of the Dnelopment and Lan·al
forms of Echinoderms, p. 71, lám. 12, fig. l.
1925 Echinometra lucunter ( Linné ) . Boone, L. Bull. Bingham Oceanc g. Col!., vol. l.
part. 4a., p. 22.
1933 Echinometra lucunter ( Linné ) Boone I . Bull. of the Vanderhilt Marin Mus..
vol. IV, pp. 139-141, láms. 90, 91.
1933 Echinometra lucunter ( Linné ) . Clark, H. L. New York Acacl. Scies., vol. X ·1.
part; la., pp. 83, 84, lám. 7.
1933 Echinometra lucunter ( Linné ) . Mortensen. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh.
Foren, vol. XCIII, p p . 468, 469.
1 939 Ech.inometra lucunter ( Linné). Clark, A. H. Smith. Mise. Col! , vol. XCVIII.
no. 11, p . 16.
1939 Echinometra lucunter ( Linné ) . Clark, A. H. Proc. of the U. S. Nat. Mus. LXXXVI.
p . 453.
1 939 Echinometra lucunter ( Linné ) . Engel. Capita Zoologica, vol. VIII, part. 4a..
pp. 3-11.
1941 Echinometra lucunter ( Linné). Clark, H. L. Mem. de la Soc. Cubana de Hist.
Nat., vol. XV, p. 118.
1942 Echinom.etra lucunter ( Linné ) . Clark, H. L. Bu!!. Mus. Comp. Zoo!., vol. LXXXIX.
no. 8, p . 381.
1948 Echinomctra lucwnter ( Linné ) . Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XIX, no. l.
pp. 199-2C2, figs. tex·t. 10, 11.
1950 Echiiwmetra lucunter ( Leske ) . Krau, L. Mem. do I nst. Oswaldo Cruz, vol.
XL VIIJ, p. 358.
1951 Echinom.etra lucunter ( Linné). Mortensen. Atlantide Report, no. 2, Sciens. Result;;
of the Danish Exp., p. 298.
1953 Echinometra lucunter ( Linné ) . Caso. Memoria Con greso Científico Mexicano.
vol. VII, p. 222.
1954 Echinometra lucu.nter ( Linné l . Clark, A. H. Fish Bu!!. of the Fish Wildlife
Service, ve!. LV, p. 374.
1955 Echinometra lucu. n ter ( Linné l . Clark, A. H . .Tournal of the West African As
sociation, vol. I, no. 2, p. 52.
1956 Echinom. etr,1 luczmter ( Linné ) . Tortor\ese. Annali del Museo Cívico di Storia
Nat. di Genova vol. LXVIII, p. 222.
1957 Echinometra lucunter ( Linné ) . Tommasi. Papeis avulsos do Departamento de
Zoo!. da A g ricultura Sao Paulo, Brasil, vol. XIII, art. 2, pp. 21,
29-30, tigs. text. 16, 20, lám. l, figs. 4, 6.
1959 Echinometrn lucunter ( Linné ) . Cooke, C. W. Geol. Sun·e y Professional Paper
321 , p . 25, lám. 6, fi gs. 1, 2.

Diagnosis.-Especie de color muy variable, aunque predomina en
ella el pardo rojizo, existen ejemplares de color púrpura o pardo
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verduscas. Espinas primar:ias, por lo general, más cortas que el
diámetro de] caparazón. Caparazón delgado y alargado. ( fig. 109) .
De 6 a 7 pares de poros, en los arcos si tuados por encima del
ambitus. Aurículas robustas, con apéndices suplementarios, dispues·
tos verticalmente sobre sus extremos.

Fi¡!. 1 09. Echinometra lucun tcr I L i n n é ) .-Caparazón.

Decripción.-Longitud del caparazón de 33 a 7 1 m.m. ; di ámetro
del caparazón de 30 a 64 m.m. ; altura del caparazón de 1 4 a
19 m.m. ; longi tud de las espinas primarias de 2 a 45 m.m. E sta
especie muestra una gran variabilidad en cuanto a las proporc10-
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nes de las espinas y de la testa ; color, tamaño, etc. Por ello un
examen minucioso de una serie numerosa de individuos es lo que
ha permitido al poderla caracterizar y precisar sus límites espe
cíficos. Los individuos extremos de esta serie son tan distintos
entre sí que, a primera vista, pueden parecer dos especies distin
tas. Las espinas primarias son robustas, cónicas, algo aplanadas
y afiladas, estriadas l ongiludinalmente y de diversos tamaños ; por
lo general son más cortas que el diámetro del caparazón. Las es
pinas secund,uias son finas, frágiles, con un aspecto semejante a
las primarias, pero menores que la cuarta parte de ellas ; el color
de las espinr.s es muy variable, como ya se precisó en la diagnosis.
Las placas genitales son pequeñas, con grandes aberturas genitales.
La placa madrepórica excede en mucho a las otras placas geni
tales. Placas oculares pequeñas. Los tubérculos primarios de gran
tamaño y relativamente aplanados. Zonas ambulacrales muy an
gostas, en relación con las interambulacrales, con 6 a 7 pares de
poros dispuestos en arco, por · encima del ambitus. Los poros son
grandes y distantes. Cada placa ambulacral con un tubérculo pri
mario. Zonas interamhulacrales anchas, con dos hileras de tubércu
los primario-; laterales, dos hileras de tubérculos secundarios cen
trales y dos hileras externas que limitan l as áreas. Pedicelarios de
tres clases. l a. Los pedicelarios gemmiformes, que rodean al acti
noütoma, con un tallo largo, delgado y las valvas triangulares,
redondas, con márgenes dentados ; estos pedicelarios se les encuen
tra esparcidos también entre las espinas secundarias ; cada valva
tiene, además, un gancho característico. 2a. pedicelarios tridáctilos
menos abundantes, sobre el actinostoma, que los gemmiformes ; tie
nen un tallo delgado, cuello flexible, cabeza alargada, formada
por tres valvas, delgadas, sus bases adelgazadas ; los extremos dis
tales angostos, con márgenes crenulados. .3 a. pedicelarios trifo
liados dispuestos abundantemente sobre el actinostoma, por fuera
del anillo principal de pedicelarios gemmiformes; también se los
encuentra esparcidos abundantemente entre las espinas. Estos pe
dicelarios tienen tallos largos y delgados ; sus mitades distales son
flexibles ; las valvas con sus caras externas convexas ; los márge
nes distales aplanados y crenulados. Area actinal grande, de forma
pentagonal. Aurículas de gran tamaño, en forma de T, con anchas
columnas unidas por un robusto reborde. Con grandes apéndices
suplementarios sobre sus extremos distales.
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Distribución.-Especie principalmente litoral, aunque a veces se
encuentra por debajo de los 45 metros de profundidad. En algunos
sitios se les ve apenas cubiertos por pocos centímetros de agua.
Se ha llamado a estos erizos "taladradores de rocas" porque viven
en oquedades abiertas por ellos en las rocas costerns. Según Mor
tensen { 1951, p. 293) esta especie es de considerable interés desde
el punto de vista zoogeográfico, ya que junto con Diadema antilla
rum y Tripneustes ventricosus señalan las estrechas relaciones en
tre la región de Guinea y la región de las Antillas. Se sabe que
estas especies tienen larvas pelágicas y puede haber sido posible
que hayan si do transportados a través del mar. Es de una amplia
distribución en el Atlántico tropical. Vive desde Florida, costa
Este de México, costa Norte de Sud América ( diversas localidades
de Venezuela) , al Brasil, y hasta en las costat Oeste del Africa.
Material examinado.-Ejemplares colectados en distintas localida
des de VeraP.ruz, Ver., tales como las islas de Sacrificios, Verde
y Santiaguillo, en la Punta de Hornos, muelle de San Juan de
Ulúa y playa Norte, en Lerma, Campeche.
E('hinometra oblonga ( Blainville)
( Fig. 110)
1863-69 Echinometra oblonga Blainville. A gassiz. Bull. Mus. Comp. Zool., vol. 1, no. 2,
p. 21.
1872-74 Echinom.etra oblonga Blainville. A¡rnssiz. III. Cat. Mem. M u_s. Comp. Zool.,
vol . III, part. la. , no. 7, p. 214, 433-34, lám. 36, fi l!. 5.
1 875-76. Echinom.etra oblonga Blainville. Lockin gton. Proc. Calif. Acad. Sci., mi. VI,
p. 154.
1925 Ech.inometra oblonga ( Blainville l . Clark, Bernice P. Bishop Museum Bull. no.
27, Tanager Exp. no. 1, pp. 97, 98.
1937 Ech.inometm oblonga Blainville. Ziesenhenne. Zoolo!!ira N. Y. Zoological Sor.,
vol. XXII, p . 234.
1938 Echinometra oblonga Blainville. Grant. Pub!. of the Univ. Calif. at Los An ¡reles
in Math. and Ph ysical, vol. I I, p. 40.
1948 Ech.i nometra oblonga ( Blainville ) . Clark, H. L. Allan Hancock Pacifir Expedi
tions, vol. VIII , no. 5, p p . 281, 292, lám: 45, fig. 24.

Diagnosis.-Espinas cortas, robustas, romas, dirigidas hacia ade
lante o hacia atrás; de color púrpura oscuro, casi negro. Capara
zón alargado, { fig. 110) , con tubérculos primarios grandes. De 4
a 5 pares de poros en cada arco.
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Descripción.-Longitud del caparazón de 37 m.m. a 44 m. m . ;
anchura de 3 0 a 3 5 m.m. ; altura del caparazón d e 2 3 m.m. a
30 m.m. Se l e reconoce fácilmente por la cantidad de sus espina

Fig. 1 10. Echinometra oblonga ( Blain,;lle ) .-Aspecto genera l en vista
lateral.

pnmanas. Las espinas primarias son cortas, romas, robustas, li
geramente ensanchadas en su parte media, de un color púrpura
ocuro, casi negro. La mayoría de los ejemplares tienen l as espinas
primarias dirigidas, ya hacia adelante, ya hacia atrás, paralelas
al eje mayor del caparazón. E l contorno general del caparazón
es elíptico alargado, grandemente arqueado ; el caparazón es grue·
so de color púrpura amaril lento. Los tubérculos de l as zonas i n
terambulacrales, de gran tamaño. Los tubérculos secundarios, si
tuados por encima del ambitus están reducidos a pequeños gránu·
los. Las zonas poríferas son angostas. Los poros son grandes ; dis
puestos en 4 ó 5 pares y forman arcos casi verticales, muy poco
extendidos. El sistema abactinal es compacto, la placa madrepÓ·
rica muy robusta, en comparación con las demás placas genitales.
Poros genitales de gran .tamaño. Placas geni tales y oculares pro
vistas de pequeños tubérculos. E l sistema actinal es casi elíptico,
con entrantes actinales o branquial es muy poco profundos. Las
placas anales presentan en sus bordes tubérculos secundarios pro
minentes. Aurículas cortas con rebordes conectivos bajos.
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Estos erizo;; viven en las hendiduras, grietas o en oquedades
de las rocas. Se ha visto que ellos no taladran agujeros pero es
posible que puedan ensanchar los espac10s en los cuales se aco
modan.

Distribución.-L;pecie costera que vive en aguas superficiales.
Distribuida en el Pacífico central tropical. La especie ha sido co
lectada principalmente en l as islas Sandwich, Filipinas, Seychelles,
islas Socorro y Galápagos, en Albemarle pero ni un solo ejemplar
ha sido colectado en las islas de Cocos, ni en Costa Rica. También
se le ha colectado en la costa Oeste de Baja California, Golfo de
California e islas Clarion.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la ensenada Lucio
Gallardo Pavón, Isla Socorro, México.
Orden CA SSIDULOIDEA
Fam. Cassidulidae
Las especies de esta familia tienen la boca central o subcentral,
pero carecen de aparato masticador, endoesqueleto y fasciolos. El
caparazón es ovalado y po_co elevado ; las placas del interradio
ventral posterior no están desarrolladas en plastrón. Los pétalos
poco precisos o nulos ; cuando existen todos son iguales. Las pla
cas interambulacrales vecinas al peristoma son abultadas en forma
de cojinetes ; por ello se reduce la parte oral de las áreas ambu
lacrales, las cuales se alargan y forman así especies de pétalos :
éstas formaciones han recibido el nombre de flosceles; Las espe
cies actuales son muy poco numerosas. En México se ha estudiado
sólo el género Cassidulus.

Cassidulus Lamarck
Las especies de este género tienen caparazones pequeños, oblongos,
convexos, en el dorso y aplanados en su superficie actinal. Las
zonas ambulacrales son an¡?;ostas y subpetaloideas, abiertas. Poros
contínuos desde la parte media hasta el floscele. · Peris toma excén
trico, situado hacia adelante. Periprocto supramarginal, longitudi-
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nalmente alargado. En México se ha estudiado tan sólo una especie
de este género, Cassidulus pacificus ( Agassiz).
Cassidulus pacificus ( Agassiz).
(Fig. 111)
1863-69 Pygorhynchus pacificus Agassiz. Agassiz. Bull. of the Mus. of Ccmp. Zoo!.,
vol. I, no. 2, p. 27.
1867 Pygorhynchus Pacificus Agassiz. Verrill, A. E. Trans. Conn. of the Conn. Acad.
of Arts and Sciens., vol. I, part. 2a., pp. 315, 328, 329, 345, 348.
1872 Rhyncopygus pacificus Agassiz, Agassiz. Mem. Mus. Comp. Zool., vol. III, no. 7,
pp. 153, 554, lám. 15a, figs. 1 y 2, lám. 32[, figs. 1-10, lám. 33,
figs. I, 2.
1902 Rhycopygus pacifirns Agassiz. Clark, H. L. Proc. of the Wash. Acad. of Sciences,
vol. IV, p. 527.
1938 Cassidulus pacificus Agassiz. Grant, U. S. Pub!. o! the Univ. of California in
Math. and Physical Sciences, vol. II, p. 108, lám. 13, fig. 6, lám.
29, figs. 4, 5, lám. 30, fig. 6.
1948 Cassidulus pacificus ( Agassiz). Clark, H. L. Allan Hancock Pacific Exp., vol.
VIII, no. 5, p. 338, Jám. 62, fig. 61.
1949 Cassidulus pacificus (Agassiz). Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XX, nos. I, 2,
pp. 348-351, fig. text. 5.
1953 Cassidulus pacificus ( Agassiz). Caso. Memoria Congreso Científico Mexicano,
vol. VII, p. 222.
1956 Cassidulus pacificus (Agassiz). Tortonese. Annali del Museo Civiro di Storia
Naturale di Genova, vol. LXVIII, p. 223.

Diagnosis.-Caparazón con borde marginal oblongo. Superficie
dorsal, convexa, interrumpida por la hendidura anterior ( fig. 111).
Caparazón muy delgado, de color amarillento, cubierto de espinas
delgadas, a manera de finas cerdas. Banda ventral pulida, en for
ma de daga; se extiende del extremo anterior al posterior y atra
viesa la boca.
Descripción.-Longitud del caparazón de 20 m.m. a 40 m.m.;
anchura del caparazón de 15 m.m. a 30 m.m.; altura del capara
zón de 15 a 20 m.m. El caparazón en esta especie es muy delgado,
con borde marginal oblongo. Superficie dorsal regularmente ar
queada, interrumpida tan sólo por la hendidura anal; por debajo
de ella existe una depresión y así se forma un surco anal ancho.
Superficie actinal casi aplanada, ligeramente hundida hacia el
actinostoma. Porción posterior más ancha. El carácter específico
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más saliente es la presencia de las espinas a manera de finas cer
das, que cubren la mayor parte del caparazón. Espinas de la su
perficie abactinal cilíndricas, afiladas, cortas, delgadas y longitu
dinalmente estriadas. Las de la superficie actinal son más gran-

Fif!.

11 l. Cas.sidulus pacijiC'U, ( A/!as�iz) .�Vi ta doroal.

des y más gruesas que las de la superficie abactinal; ligeramente ·
curvas, especialmente las mayores; por su aspecto �e asemejan a
la de los espatángidos, a pesar de que tienen la misma ornamen
tación que la de la superficie abactinal. Los tubérculos de la
uperficie abactinal, son pequeíios y regulares, y se extienden hacia
la superficie ac[inal, en donde aumentan progresivamente de ta
maño a medida que se aproximün a la zona media acjnal; por
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ello los tubérculos que rodean a dicha zona son los mayores, y los
agujeros que rodean a dichos tubérculos son más profundos y más
anchos. Los bordes que separan los agujeros que rodean a los gran·
des tubérculos de la superficie actinal, están irregularmente re
vestidos con minúsculos tubérculos, en los que se implantan pe
queñísimas espinas semejantes a los de la banda central. Tubércu
los semejantes se distribuyen irregulªrmente sobre los bordes de
los tubérculos primarios de la superficie abactinal. La banda o
zona actinal, en forma de daga, se extiende desde el borde ante
rior al posterior, en donde se angosta. En los ejemplares vivos, esta
banda, aparentemente pulida, está cubierta de minúsculos tubércu
los separados, en los que se implantan espinas pequeñas, miliares.
Los agujeros que rodean a estos tubérculos son poco profundos y
están ligeramente esculpidos. Cuatro aberturas genitales próximas
al centro. Cuerpo madrepórico ligeramente convexo. Zonas ambu
lacrales subpetaloideas casi de la misma anchura; las posteriores
más largas, se extienden hasta cerca del borde, y están abiertas en
sus extremos distales. Zonas poríferas anchas, poros separados; los
poros internos de todas las zonas poríferas redondos, unidos por un
surco a los grandes poros externos. Sistema apical pequeño. La
abertura anal transversa, en forma de media luna, está protegida
por una membrana <'ubierta por una hilera posterior de cuatro
grandes placas poligonales; con una segunda hilera de 5, 6 o más,
pequeñas, y una hilera irregular de placas minúsculas, situadas en
el borde de la membrana anal. Boca pentagonal, situada más cerca
de la extremidad anterior, que del sistema apical; rebordes ante
riores prominentes y más largos que los posteriores. Abertura ac
tinal más ancha que larga con cinco ángulos, que alternan con los
lóbulos prominentes. Uno de los ángulos está sobre el extremo an
terior, y a él, se opone un lóbulo, sobre el extremo posterior. En
los ángulos de la boca hay un par de grandes poros. Entre los
extremos de los rebordes bucales se dispone una roseta de dobles
poros, en cuya hilera externa hay de 7 a 9 poros y en la interna
de 3 a 5. En los ejemplares secos, provistos de espinas, el color
es amarillento o crema, con pequeñas manchas irregulares, de un
tono gris violeta., dispuestas sobre la superficie abactinal. Cuando
el caparazón está desprovisto de espinas, es casi blanco.

Distribución.-Especie distribuida en el litoral desde el Golfo de

California a Panamá. La especie ha sido colectada principalmente
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en el Cabo San Lucas, Acapulco, y en las islas Clarion, Socorro,
Tres Marías, Galápar,os, en Albemarle. Según Clark, H. L. ( 1948)
en la expedición del Velero III de la Allan Hancock, no _se encon
traron ejemplares en el litoral.

Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa de Puer
to Marqués, Acapulco, Gro.
Orden CLYPEASTRO!DEA
Fam. Scutellidae
Sus especies son formas relativamente grandes, con bordes delga
dos, caparazón discoidal, provisto de pétalos diferenciados aboral
mente y surcos ambulacrales ramificados oralmente. Los interam
bulacros son generalmente discontinuos, sobre la superficie oral,
y terminados aboralmente en dos pequeñas placas. Las placas ge
nitales y madrepórica están fusionadas en una sola pentagonal,
con 4 ó 5 gonoporos, mientras que las terminales están más o menos
separadas. Los extremos de las espinas miliares de la superficie
aboral, están generalmente protegidas en una bolsa de tejido glan
dular. En esta familia, los pedicelarios son, en su mayoría, peque
ños y escasos; los tridentados están reducidos a pequeñas estruc
turas con dos valvas. En algunos géneros, el caparazón está per
forado con dos o más agujeros redondos o alargados, las lúnulas,
las que se forman como hendiduras en los bordes del caparazón y
se cierran por su crecimiento.
La distribución geográfica de los Scutellidae es peculiar ya
que ella está limitada a las aguas americanas y japonesas. En Mt
xico sé han estudiado especies del género Encape y Mellita.

Clave de los géneros de la familia Scutellidae
A. Con cinco poros genitales. Caparazón grueso con una lúnula interam
hulacral posterior y con hendiduras o lúnulas en dos o más de los
amhúlacros. . .. .. . . . ..... . ..... . . . ..... . .. . . . . . . . .. ... . . . . . .. . . . . . .

A.A. Con cuatro poros genitales. Caparazón plano y delgado, con una lúnula
interambulacral y cuatro o cinco lúnulas ambulacrales • . . . . . . . ... .. .

Encope_

Mellitu
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Encape Agassiz.

Caparazón de contorno elíptico, aunque truncado posteriormente.
Superficie actinal plana y abactinal ligeramente convexa. Pétalos
ambulacrales debiguales; el par posterior generalmente más gran
de que el anterio1. Cinco lúnulas o escotaduras en la prolongación
de los pétalos ambulacrales. Placa madrepórica en la zona apical
del caparazón. Cinco orificios genita1es. Periprocto ventral, entre
la boca y la lúnula posterior impar. Surcos ambulacrales rauy
ramificados. La cavidad interna, más amplia que en el género
Mellita, presenta un tabique continuo que separa la cavidad bucal,
de la intestinal. Además un tabique horizontal separa la cavidad
bucal de la parte superior del caparazón; en la que se encuentra
colocado el sistema ambulacral. Superficie dorsal cubierta de es
pinas claviformes. En la superficie ventral, las espinas primarias
y las miliares, están dispuestas como en el género Mellita. Pedice
larios bivalvados pequeños.
Género americano, representado en la costa oriental y occiden
tal, pero limitado a la zona tropical y subtropical. En México se
han estudiado cinco especies: E. grandis, E. wetmorei, E. perspec
tiva, E. micropora de las costas del Pacífico y E. michelini de las
del Atlántico.

Clave de las especies del género Encape descritas.
A. Caparazón pesado y grueso, en 105 bordes llega a medir más de 5
mm. de alto. Lúnulas ambulacrales, y a veces la interambulacral,
representadas por simples escotaduras.

B. Anchura de la lúnula interambulacral aproximadamente el
60% de su longitud

B.B. Anchura de la lúnula interambulacral aproximadamente el
40% de su longitud ... .... ........ .. . . . . .. ... . . . ..

E. grandis

J

E. michelini

A.A. Caparazón ligero y delgado; en los bordes no llega a medir más
de 3 mm. de alto; lúnulas ambulacrales y la interambulacral,
cerradas.
B. Lúnula interambulacral se extiende hasta cerca de la mitad
de los pétalos ambulacrales.

C. Espinas con los extremos distales dilatados en forma
ovoidea y muy próximas entre sí ... .. . . . .. .. . .... .

E. wetmorei

j
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C.C. Espinas con los extremos distales dilatados en forma
globulosa y separadas entre sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.B. La lúnula interambulacral se extiende tan sólo un poco
más allá del borde distal de los pétalos . . . . . . . . . . . . . . . .
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E. perspectiva
E. m icropora

Encape grandis Agassiz
( Fig. 1 1 2 )
1838 Encope graridis Agassiz. Agassiz y Valentin, G. Monographies d'Echinodermes
vivantes et fossiles, p. 57, lám. 6.
1863 Encope grandis Agassiz. Agassiz A. Bull. of the Mus. of Comp. Zool., vol. 1,
pp. 26, 301. .
1 867 Encope grandis Agassiz. Verrill, A. E. Trans. of the Conn. Acad. of Sciens., vol.
I, part. 2a., pp. 310, 329; 375, 585, 595.
1870 Encope grandis Agassiz. Verrill, A. E. American J ournal of Sciences, vol. XLIX.
pp. 96, 97.
1872 Encope grandis Agassiz. Agassiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Ccmp. Zool., vol. III, pp.
127, 218, 545, 546.
1875 Encope grandis Agassiz. Lockington. Proc. Calif. Acad. Sci., vol. VI, p. 1 57.
1913 Encope grandis Agassiz. Clark, H. L. Am. Mus. Nat. Hist., vol. XXXII, p. 222.
1923 Encope grandis Agassiz. Clark, H. L. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. Sup. Rep., vol.
XLV III, p. 160.
1926 Encope grandis Agassiz. Boone. Bull. of the Bingham Oceanographic Coll., vol. II,
art. 6, p. 1 1 , lám. 8.
1937 Encope grandis Agassiz. Ziesenhenne, F. C. Zoologica, N. Y. Zoological Soc.,
vol. XXII, p. 235.
1948 Encope grandis Agassiz. Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XIX, no. 1, pp. 221,
223, fig. text. 22.
1948 Encope grandis Agassiz. Clark, H. L. Allan Hancock Pacific Expeditions, vol.
VIII, no. 5, p. 325, lám. 53, fig. 42.
1953 Encope grandis Agassiz. Caso. Memoria Congreso Científico Mexicano, vol. VII,
p. 222.
1956 Encope grandis Agassiz. Tortonese. Annali del Museo Cívico di Storia Naturale
Genova, vol. LXV, p. 225.

Diagnosis.-Caparazón muy robusto, tan ancho como l argo. Lúnula
interambulacral grande y redondeada ( fig. 1 12 ) . Hendiduras mar
ginales anchas, no muy profundas ; raramente forman lúnulas. Pé
talos posteriores de 35 % a 40 % de la longitud del caparazón.
Pétalo impar cerca de 66 % de la longitud del caparazón.
Descripción.-Longitud del caparazón de 92 a 97 m.m. ; anchura
del caparazón de 95 a 98 m.m . ; grueso del caparazón en sus

/
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bordes, de 5 a 8 m . m . Lúnulas posteriores, de 1 6 a 1 9 m .m.; lú·
nulas anteriores de 9 a 1 2 m . m . : l únula i m par anterior de 6.5 a
8.5 m.m . ; l únula i m par posteri o r de 20 n 24 m . m . Esta especi e es
notabl e por la ,;ol i dez del caparazón y de sus bordes; su borde
poster i or recto; su longitud y_ su anchura son aproximadamente
iguales. La l únula interambulacral po teri or es extraordi nariamente

Fii;!. 1 1 2. Encupe grandis A µassiz.-\l ista dorsa l.

grande y S\.lS bordes sal ientes, ocupan gran parte del espac10 rn
terambulacral posterior. Las henruduras ambulacral es anchamente
abiertas. Hendiduras posteriores más anchas. Hendiduras anterio
res más pequeñas. La hendidura ambulacral impar es, algunas
veces, una simpl e escotadura. Sistema apical situado anteriormente ;
las aberturas geni tales separadas. Los pétalos ambulacrales pos-
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teriores más largos, arqueados hacia afuera, con un espacio inter
porífero angosto; zonas poríferas anchas; el espacio medio de los
pétalos anteriores tan ancho como las zonas poríf eras. El vértice
en situación posterior, se halla en la extremidad anterior de la
lúnula interambulacral. Los surcos de la superficie actinal son
notablemente profundos y comienzan a poca distancia de la boca ;
son más divergentes y menos arqueados que los de los restantes
Encape. El ano está situado en la extremidad anterior de la lúnula.
Las espinas de la superficie actinal son pequeñas, de tamaño uni
forme, claviformes ; las de la superficie abactinal, cilíndricas, ro
bustas y estriadas. El color es pardo oscuro casi negro.

Localidad tipo.-"Probablemente las Antillas". Esta localidad es
incierta: Agassiz, L. E. y Valentin, G. ( 1838 - 42, pág. 58 ) al res
pecto dicen " . . . provient probablement des Antillas" cosa inadmi
sible ya que es una especie del Pacífico, en tanto que Ziesenhenne
( 1 937 pág. 235 ) señala el Golfo de California cosa que puede ser
aceptada y verosímil.
Distribución.-Se le encuentra principalmente en el Golfo de Ca
lifornia; la especie ha sido colectada en Santa Bárbara y Guaymas ;
bahía San Francisquito, bahía Mulego, isla Tiburón, bahía y punta
Santa Inés. isla San Francisquito, La Paz y fuera de él en el
Cabo San Lucas.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la bahía de Los
Angeles, Golfo de California.
Encape michelini Agassiz
( Fig. 1 13 )
1838 Encofie Mich.elini Agassiz. A gassiz y Valentin. Mon. d'Echinodermes vi,·ants et
fossiles, _pp. 58, 59, lám. 6a, figs. 9, 10.
1863 Encof)e Mich.elini Agassiz. Agassiz. Bull. oí the Mus. of Comp. Zoo!., vol. 1, pp.
266.:2Q7; _ 30l.
1867 .Encofie Micheli�i · Agassiz. Verrill, A. E. Trans. of the Conn. Acad. of Sciences,
vol. I, ari. 2a·., mi- 3; pp. 310, 345. 588.
1872 Encofie Mich.elini Agassiz ... Agassiz._ lU.,. Cat: M·em.. Mus. Comv• .Zoo!. at , . Harvard
College, vol. 111, rart. la., no .. 7, pp. 127, 218 ;__ vol. VH, pp. 329,_ 330,
547, láms. XXIlh, Xllc y Xlld.
1914 Encofie mich.elini A i:assiz. Clark, H. L. i\-Iem. :\fos. Comp. Zoo!., mi. XLVI, no. l,
jl p. 73, 75.
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Encape michelini ( Agassiz) . Clark, H. L. Publ no. 281 of the Carnegie Inst. of
Wash. p. 60.
Encape michelini Agassiz. Clark, H. L. Sci. Survey of Porto Rico and the Virgin
Island, N. Y. Acad. Sci., vol. XVI, art. la., pp. 76, 87.
Encape michelini Agassiz, Clark, H. L. Proc. of the U. S. Nat. Mus., vol. XC,
no. 3133, pp. 443, 444, 445, Iáms. 63, 64, 65.
Encape michelini Agassiz. Caso. An. lnst. Biol. México, vol. XIX, no. 1, pp. 223,
226, fig. text. 23.
Encape michelini Agassiz. Caso. Memoria Congreso Científico Mexicano, vol. VII,
p. 222.
Encape michelini Agassiz. Clark, A. H. Bull. of the Fish and Wildlife Service,
vol. LV, p. 375.
Encape michelini Agassiz. Cooke, C. W. Geol. Survey Professional Paper 321.
p. 49, lám. 18. figs. 2, 3.

Diagnosis.-La parte más alta del caparazón, se halla al nivel del
borde anterior de la lúnula interambulacral. Lúnulas marginales
ambulacrales, generalmente abiertas ( fig. 1 13) . Las lúnulas am
bulacrales anteriores, reducidas a simples hendiduras. Areas pe
taloides grandes. Pétalos posteriores aproximadamente miden el
33 % de la longitud del caparazón. El pétalo impar tiene aproxi
madamente la misma longitud.
Descripción.-Longitud del caparazón, de 82 a 90 m.m. ; anchura
del caparazón de 81 a 85 m.m. ; grueso del caparazón en los bor�
des, 1 .5 a 1 .8 m.m. Lúnulas posteriores, 1 4 m.m. ; lúnulas ante�
riores 9 m.m. Lúnula impar anterior, 7.5 m.m. Lúnula impar pos�
terior, 13 m.m. La situación del ápice es diferente a la de las
demás especies. El contorno se parece a primera vista al de E.
grandis, pero el de esta especie r,s más pentagonal. Las lúnulas
están frecuentemente cerradas ; en los ejemplares viejos, se obli
teran hacia el exterior. La lúnula interambulacral posterior, es no
table por su pequeño tamaño ; sus bordes son engrosados en la
cara superior. Lás tres lúnulas anteriores son frecuentemente sim
ples escotaduras. El vértice y la boca son casi centrales. Especie
robusta, con bordes gruesos. El ápice situadq hacia atrás de ma
nera que la mitad posterior presenta un declive muy considerable.
El borde posterior del caparazón aparece como truncado y ligera
mente hundido, al nivel del área interambulacral impar. La roseta
apical es grande y de forma pentagonal regular ; en los ángulos
están situados los poros genitales. Los pétalos están redondeados
en sus extremidades ; los posteriores son más grandes y más ro-
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bustos que los anteriores. L as áreas ambulacrales anterio res y
posteriores e tán abierta en us borde . Superficie i n feri or, pl ana.
con su rcos pro fundos y rami ficado .

Fi¡.!. 1 1 3. Encope m ichelini A ¡rn,siz.-V ista don,al .

Di tribución.-Esta especie está distribuida en la costas del Gol fo
e Méx i co desde la península de Florida a la de Yucatán y es
·'pica de la fauna del Caribe. La especie ha sido colectada p rinci
almente en : la bahía Tampa, Florida, Alabama ; en la bahía de
mpeche, Yucatán.
laterial exam inado.-Ejemplares colectados en Tampico.
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Encape wetmorei Clark
1946

En.cope wetmarei Clark, Clark, A. H. 5mithsonian M ise. Coll., vol. CVII, no. 5,

pp. 2-5, lám. 1, lám. 2, fi¡r. suµ.

1948 Encape 1retm orci Cla-rk, Clark, A. H. Allan Hancock Pacific Expedition, vol. VIII,
no. 5, pp. 326, 32í, fi¡r. 44.

1949 Encape ·1 1"etmo1 ei Clark. Caso. A n. In�t. Biol. Nléxico, vol. XX, nos. 1, 2, pp. 345,
34-0, fip: s. text. 3, 4.

1953 Encape uctm orei Clark. Caso. Memoria Conp:reso Científico '.\'Iexicano, vol. Vil,
p. 222.

Diagnosis.-Esp inas dorsales con extremos dilatados y aplanados.
Caparazón delgado, casi circular, su altura máxima se halla cerca
de la parte media del caparazón, entre el sistema abactinal y el
borde anterior. Lúnula interambulacral, situada hacia la parte
anterior, se extiende más allá de la mitad de los pétalos ambula
crales.
Descripción.-Longitud del caparazón de 9.3 a 1 08 m.m. ; grueso
del" caparazón en sus bordes de 0.9 m.m. a 1 .2 m.m. Lúnulas an
teriores, de 9 a 14 m.m. Lúnulas posteriores de 9 a 12 m.m. Lú
nula impar anterior, de 9 a 13 m.m. Lúnula impar posterior del
15 al 16% de la longitud · del caparazón. El caparazón tiene un
aspecto terso, de color verde grisáceo, de forma circular, delgado
principalmente en la región p'osterior. Las espinas que revisten la
superficie dorsal tienen sus extremos dilatados y aplanados, y
están muy próximos entre sí. Las espinas que rodean a la lúnula
impar son relativamente largas y truncadas ; las de las demás lúnu
las son pequeñas y delgadas. El aspecto de las espinas, da a esta
especie una apariencia muy distinta a la de la especie más afine
a ella ( E. perspectiva ) . Las series de espinas situadas sobre los
pétalos están separadas por 2 a 3 veces la anchura de ellas, lo
que determina que los pétalos sean muy evidentes. Lúnulas ambu
lacrales uniformes ; aproximadamente todas ellas son del mismo
tamaño. Lúnula interambulacral en posición tal, que avanza hacia
adelante y es más larga y más ancha que las lúnulas ambulacra
les. Pétalos ambulacrales posteriores, rectos, considerablemente más
largos que los anteriores.
Localidad tipo.-San José, islas Perlas, Panamá.
Distribución.-De . Mazatlán a las islas Perlas, Panamá. Esta es-
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pecie ha sido colectada principalmente en la bahía de Petatlán,
Guerrero, y eñ Mazatlán.

Material examinado.-Ejemplares colectados en M azatlán. Sinaloa.
Encope perspectir•a Yalenciennes
( Fi ¡1;s. 1 1 4- 1 1 5 )
1 838

Encope perspectiva \/alenciennes. Agassiz. L.. E. y V a lentin, G. _\ I on. J'Ec-li ino

191+

Encape perspectirn Valenciennes. Clark. H. L. i\lem. o[ tlie i\lus. oí Comp. Zool.

] 948

E11cope perspectfra Valencien,ws. Caso. An. lnst. Bici . 1\léx ico. ,·ol. XTX. no. 1 ,

dermes vi, ants et fossiks. pp. 5 1 . 52.

at Harvard College. vol. XL V I . no. l, pp. 7.J.. 75.
pp. 2 1 4-2 1 7, figs. text. 1 8, 19.

Fiµ-. l l � . E11cope pcrspectirn Valenc-ien nes.-\/ iHa dorsal.
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Encope perspectiva A¡:?:assiz. Clnrk. 1 1 . L. Allan H ancoek Pa'"ific F:xpe,t •
,·al. V ! ll, no. 5, n. 326. lám. 5:3. Íi¡:?'.. 43.
Encope perspecti,•ct A ¡rnssiz. Cu,o. . \lerno ria Con¡:?'.reso Científirn M exicano.
V ll, p. 222.

Fi¡:?: . l l5. E n('ope perspectim Valenciennes.-\ iHa , rn l ral.

Diagnvsis.-Ca p arazón modera damente robu to ; sus márgenes ra

ramente sobrepasnn los 3 m . m . de grueso ( figs. 1 1 4 y 1 1 5 ) . La
m i t ad anterior del caparazón más ¡:?;ruesa que la mitad posterior.
Lúnula interambulacral pequeña ; su longitud oscil a del 1 0 % al
1 7 1fo de la longi t u d del caparazón. Borde anterior de la lúnula
intera mb ulacral más próximo al sistema abactinal que del borde
d i stal de los pétalos posteriores ( fi gs. 1 1 4 y 1 1 5 ) .
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Descripción.-Longitud del caparazón de 90 a 1 08 m.m.; diáme
tro del caparazón, de 90 a 1 06 m.m.; grueso del caparazón en sus
bordes de 1 .5 a 3 m.m. Lúnulas posteriores, de 6.5 a 1 2 m.m. Lú
nulas anteriorts de 6 a 1 4 m.m. Lúnula impar anterior de 6 a
1 3 m.m. Lúnula impar posterior, de 1 1 a 1 7 m.m. Lúnula impar
posterior, del 1 3 al 1 7 % de la longitud del caparazón. Esta especie
es muy próxima a E. micropora ; a la que se parece por la forma
de su perfil, disposición de las lúnulas y de su aparato apical. La
lúnula interambulacral es grande ovoide y ensanchada ; sus bordes
tienen tubérculos más desarrollados que los que se encuentran en
el resto del caparazón y por lo tanto las espinas que se implantan
en ellos también son más robustas que las demás. Pétalos ambu
lacrales angostos, especialmente los posteriores, que son flexuosos,
debido al �ran desarrollo de la lúnula interambulacral. Las zonas
poríferas tan anchas como el espacio intermediario. Pétalos an
teriores más cortos y más redondos que lo,; posteriores. Los surcos
de la cara inferior se ramifican considerablemente. Las áreas am
bulacrales están revestidas de tubérculos muy finos; que · dan a la
superficie un aspecto aterciopelado. Las áreas interambulacrales
están provistas de tubérculos más desarrollados. La boca es flexuosa
o ligeramente pentagonal, con salientes o festones en su contorno,
que le imprimen un aspecto ondulado.
Distribución.-De Baja California a Costa Rica.
Material examinado.-Ejemplares colectados en el Golfo de Ca
lifornia, en La Paz y en la isla de la Roca, en Mazatlán, Sinaloa.

Encape micropora Agassiz
( Fig. 1 1 6)
18.3 8 Encope m icropora Agassiz. A gassiz, L . E . y Valentin, G. Mon. d'Echinodermes
vivants et fossiles. nos. 1-4, pp. 50, 51, lám. 10, figs. 4-8 ; lám. 19, fig. 7.
1846 Encope micropora Agassiz. Agassiz, L. Ann. Sci. Nat. Sci., vol. Vff p. 137.
1846 Encape. tetrapara A gassiz. Agassiz, L. Ann. Sci. Nat. Sci., vol. VIL p. 137.
1863 Encape micrapora Agassiz. A gassiz. Bu!!. of the Mus. of Comp. Zoo!., vol. I, no.
9, p. 301.
1867 En.cope occidentalis Verrill. Verrill, A. E . Trans. of the Conn. Acad. of Sciens.,
vol. I, part. 2a., pp. 309, 312, 331, :132, 333. 334, 345, 370, 587, 595.
1870
Encape californ.ica V errill. Verrill, A. E. Amer. Journ. Sci , vol. XLIX, no. 2,
pp. 97-99.
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1872 Encope micropora Agassiz. A¡rnssiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo!.. vol. 111,
part. la., no. 7, pp. 127, 128, 2 IR, 547, 548.
1872 Encope californica Verrill. Agassiz, A. lll. Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo!., Yo!. 111,
part. la., no. 7, pp. 126, 218, 544, 545.
1875 Encope californica Verrill. Lockington, W. N. Proc. Calif. Acad. Sci., Yol. VI,
p. 157.
1902 E11cope m.icropara A gassiz. Clark. H. L. Proc. of the Wash. Acad. of Sci., vol. IV,
p. 527.
1908 Encape micrapora Agassiz. Clark. H. L Bu!!. Mus. Comp. Zool., vol. LII, no. 17,
p. 348, lám. 13, fig. l.
1913 Encape micropara Agassiz. Clark, H. L. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., vol. XXXII,

p. 223.

:.._ ·

1914 En.cope califarnica Verrill. Clark, H. L. Mem. of the �fos. of Comp . Zool., vol.
XL VI, no. I, pp. 73 . 75.
1923 E11cape califarnica Verrill, Clark, H. L. Bull. Am. Mus. of Nat. Hist., vol. XLVIII,
p. 159.
1926 Encape califarnica Verrill, Boone, L. Bull. Bingham Ocean. Col!., vol. II, art. 6,
p. 10, lám. 7.
1937 Encape micropara Agassiz. Ziescnhenne F. C. Zoologica, N. Y. Zool. Soc .. vol.
XXII, no. 15, p. 235.
1938 Encape califarnica Verrill. Grant, U. S. y Hertlein, L. G. Pub!. of the Uni,· . of
Calif. in Math. and Phys. Sci , vol. U, p. 96.
1939 Encope micropara Agassiz. Clark, A. H. Smithsonian Mise. Coll., vol. XCVIII,
no. 11, p. 17.
194 1 Encope califarnica Verrill. Steinbeck, J. y Rickett,;, E. Sea of Cortez, pp. 186,
193, 400.
1946 Encape m.icropara Agassiz. Clark, A. H. Smithsonian Mise. Coll., vol. CVI, no. 5.
p. 5.
l 94U En.cope m icrapara Agassiz. Caso. An. Inst. Biol. México, vcl. XIX, no. l , pp.
226-229, fig. text. 24.
1948 E11cope califamica Verrill. Caso. An. Inst. BioL México, vol. XIX, no. l, pp, 2 1 7220, figs. text. 20, 21.
1948 Encape micropora Agassiz. Clark, H . L. Allan Hanf'ock Pacific Expeditions, vol.
VIII, no. 5, p. 329, lám. 55, fig. 47.
1953 Encape micropara Agassiz. Caso. Memoria Congreso Científico Mexicano, rnl.
Vll, p. 222.
1956 Encape micrapura Agassiz. Tortonese. Annali del Museo Cívico di Storia Naturale
Genova, vol. LVIII, p. 225.

Diagnosis.-Ca p arazón poco grueso ; sus márgenes raramente ex
ceden de 3 m.m. El ápice del caparazón está cerca de la extremi
dad del ambúlacro impar. La lúnula interambulacral es extraordi
nariamente pequeña, de forma variable, y mide del 10% al 1 7 %
de l a longitud del caparazón. Borde anterior de la lúnula interam
bulacral más próximo al borde distal de los pétalos posteriores, que
al centro del sistema abactinal ( fig. 1 16 ) .
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Descripción.-Longitud del caparazón de 73 a 77 m.m. ; anchura

del caparazón de 74 a 78 m.m.; grueso del caparazón en los bor
des de 2 a 3 m.m. Lúnulas. posteriores de 3.5 a 5.5 m.m. Lúnulas
anteriores de 4 a 6 m.m. Lúnula impar anterior, de 3 a 4 m.m.

Fig. 1 1 6. Encape micropora A¡?;assiz.-V ista dorsal.

Lúnula impar posterior de 7 a 8.5 m.m. Lúnula impar posterior
igual a 11 % de la longi tud del caparazón. Especie muy parecida a
E. emarginata. La longitud del caparazón casi igual a su anchura.
La forma del caparazón es circular o poligonal. El borde anterior
es circular y ondulado. Borde posterior ligeramente truncado. Su
perficie finamente granulosa, con dos clases de tubérculos carac
terísticos del género Encape. Tubérculos perforados y mamelona
dos. Los tubérculos miliares que rodean a los· otros tubérculos son
muy numerosos y _ pequeños. Lúnulas ovaladas. Pétalos ambulacrales
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largos, se extienden hacia el margen, son muy anchos y están re
dondeados en sus extremidades abiertas. El espacio comprendido
entre las zonas poríferas de cada pétalo, es, en general, más ancho
que las propias zonas poríferas. Tubérculos espiníferos dispuestos
en series transversales regulares y separados por surcos transversos.
Roseta apical, pequeña. Abertura bucal, central, pequeña y circu
lar. El ano piriforme y alargado, en el sentido del diámetro lon
gitudinal, está situado entre la boca y la lúnula interambulacral.
Agujeros oculares muy pequeiíos aunque visibles a simple vista.

Localidad tipo.- Probablemente las islas Galápagos.
Distribución.-Especie panámica. Distribuída desde Baja Califor
nia a la bahía Sechura, Perú. La especie ha sido colectada princi
palmente en las i slas Galápagos, Cabo San Lucas, Punta Gorda,
bahías B allenas, Magdalena, isla Tiburón y punta Arenas, Guay
mas ; bahía Zorritos y Sechura, en el Perú.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la bahía de Los
Angeles, Golfo de California, en La Paz, Baj a California y en
Mazatlán, Sinaloa.

Mellita Agassiz
Las especies de este géne.ro tienen su caparazón · muy delgado y
aplanado. Los pétalos ambulacrales son cerrados. Cinco o seis
lúnulas alargadas, en la prolongación de los pétalos ambulacrales ;
cuando existen las cinco lúnulas, la ambulacral i mpar anterior,
falta ; la lúnula postP-rior está situada en el espacio interambula
cral. Los surcos ambulacrales de la superficie actinal son muy
ramificados y ondulados. Los pilares de las áreas interambulacra
les separan la boca de la cavidad digestiva. Las espinas son de
diferentes aspectos y tamaños, en relación con los tubérculos y la
situación que éstos tengan en el caparazón. Con cuatro hendiduras
genitales. El cuerpo madrepór ico ocupa la parte central apical del
caparazón. El ano está en la extremidad . proximal de la lúnula
interambulacral, que cierra la boca.
Este género es exclusivamente americano, tiene especies en
ambas costas de estos continentes. En México se ha estudiado M.
lata del litoral Atlántico y M. longifissa del Pacífico.
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Clave de las especies del género Me/lita
A. La mitad anterior del caparazón más gruesa que la posterior. Lú
nula interambulacral corta y ancha del 25% al 30% de la longitud
del caparazón. Distribuida en la costa atlántica . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. El caparazón aproximadamente del mismo grueso en, toda su lon
gitud. lúnula interambulacral larga y muy angosta, del 35% al
40% de la longitud del caparazón ; su anchura es menor del 10%
de su longitud. Distribuida en la costa pacífica . . . . . . . . . . . . . .

M. lata

M. longifissa

Me/lita lata Clark
( Figs. 1 1 7-1 1 8 )
1940 Mellita lata Clark. Clark, H. L. Proc. U . S. Nat. Mus., vol. LXXXIX, no. 3099,
p. 4- 73.
1944 Mellita lata Clark. Ken.k. The Biol. Bull., vol. LXXXVII, no. 3, p. 177.
1946 Mellita lata Clark. Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XVII, nos. 1, 2, pp. 251-254,
figs. text. 3-6.
1946 Mellita quinquiesperforata ( Leske ) . Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XVll ,
no. 1, 2, pp. 247-251, figs. text. l, 2.
1954 Me/lita quinquiesperforata var. lata. Clark. Clark, A. H. Fish Bull. and Wildlife
Service, vol. LV, p. 375.

Diagnosis.-Caparazón más o menos elíptico ( su anchura excede
a la longitud ) . Apice en situación anterior ( fig. 1 1 7 ) . Extremos dis
tales de las espinas dorsales muy desarrollados. La mitad anterior
del caparazón más gruesa que la posterior. Periprocto circular u
ovalado. Lúnula interambulacral corta y ancha. Areas ambulacra
les intermediarias ventrales angostas ; ( en las zonas II y IV, la
anchura es siempre menor que la mitad de la longitud ) ( figs. 1 1 7
y 1 18 ) .
Descripción.-Longitud del caparazón de 40 a 65 m.m. ; anchura
del caparazón de 45 a 76 m.m. ; ápice de 10 a 1 5 m.m. ; margen
anterior, de 1 a 2 m.m., margen posterior de 1 .5 m.m. a 3 m.m. ;
longitud de la lúnula impar, de 9 a 19 m.m. ; longitud de las
lúnulas anteriores, de 6 a 1 4 m.m. ; longitud de las lúnulas poste
riores de 1 .5 a 2.5 m.m. Caparazón relativamente robusto, la mitad
anterior más gruesa que la posterior. El declive desde el margen
anterior al ápice es, P,n algunos ejemplares, muy pronunciado. Las
lúnulas no son curvadas. Surcos ambulacrales de la superficie ven-
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tral, muy profundos. Las áreas ambulacrales i ntermediaria de la
su perficie ventral, son angostas ; en las zonas I I y IV la anchura
es generalmente menor q ue la mitad de la longitud. Espina dor·
sales ensanchadas en sus extremos dist ales ; las que están alrededor
del margen y cerca de las. l únulas son aplanadas y romas ; l as que

Fi ;!. 1 1 7. Me/lita lata Clark.-Vista dorsal.

rodean y casi cubren a los orificios de las lúnulas son de forma y
constitución distinta ; delgadas, laminare , estriadas y con us ex
tremos libres truncados. Espinas de l a superficie ventral, delgadas.
estriadas. cilíndricas a manera de finas aguj as clispue tas casi ho
rizontalmente. En las regiones anteriores 2a. y 3a., l as espina se
d i rigen h acia afuera y en la l a., y 4a., haci_a adentro ; en la zona
Sa., se d isponen haci a la l únula o hacia el centro. El color en los
ejemplares secos que conservan sus espinas, es verde gri áceo o
pardo. El caparazón desprovisto de espinas es blanco amarillento
o grisáceo. Espinas de l as l únulas, con la base del m ismo tono que
la superficie dorsal y los extremo libres blanquizco . Las espina
de la uperficie vent ral de color amarillento pálido, casi crema.

localidad tipo.-Cerca de Puerto Limón, Costa Rica.

LOS EQU I NO D E R M OS DE M EXICO

293

Distribución.-Distribuida desde el Sureste ele México hasta la
costa oriental ele Costa Rica.

Fig. 1 18. Mellita lata Clark.-Capara zón en vista ven t ral
sin espi n as.

Material examinado.-Ejemplares colectados en distint as localida
des de Veracruz tales como, Boca del Río, Barra ele Zantecomapan,
playa Norte, Mocambo, Nautla y Tampico.

Mellita longifissa Michelín
( Figs. 1 1 9- 1 2 1 )
1 863-69

Melliw longi/issa Mic helín. A ¡rns,iz. [foil. l\h1s. Comp. Zool . vol. l. no. 2.

1 863-69

Me/lita longi/issa l\ l ichelin. A :;rassiz. 1311 l l. M us. Comp. Zool., vol. I. n o. 9,

1 867

p. 26.

pp. 280, 301.

Me/lita. longifissa. l\lichelin. Verrill, A. E. Trans. Co:in. Acad. of Sciens. vol. l .

part. 2 a.. no. 3 , pp. 33 1 , .'345.
1-869 Mellita longifissa Michelín. Vnrill, A. E. Proc. Nat. H ist. Soc. Boston. ,·ol. X I I ,
p . 383.
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1 871

Me/Lita longifissa M i c hel ín. Ver.-i ll, A. E. Trans. Conn. Acad. of Sciens., vol. l.

1872-74

1.,

L

part. 2a., no. 8, p. 588 : no. 9. p. 595.

Mellita longifissa M ichelín. Agassiz. Ill. Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo! .. vol. 1 1 1.
p. 140.

1875
1914

MeUita longifissa Michelín. Lock ington. Proc. Calif. Acad. Sci.. vol. V I, p. 157.
Mellita longi/issa M ichelín. Clark. Mem. Mus. Comp. Zoo!., vol. XLVI. no. 1,

1 938

Mellita longifissa J\lichelin. Grant, U. S. Publ. Univ. Calif. in M ath. and Phy,.

1 940

Mellita longi/issa M ichelín. Clark, H . L . Proc. U .

1 94-0

Mellita longi/issa Michelín. Caso. An. lnsl. Biol., vol. XVI I , nos. l. 2, pp. 25�-

1 948

Mellita longifissa Michelín. Clark. H. L. Allan Hancock Pacific Expeditions.

1 953

Mellita longi/issa M ichelín. Caso. Memoria Ccngreso Científico Mex icano. vol.

p. 77.

Sci., vol. I I , p. 1 0 1 .

p. 437

Nat. 1\lus., vol. LXXXI .

258. figs. text. 7, 8, 9, lO.
vol. VIII. no. 5, p. 337.

VII. p. 222.

Fi¡r. 1 1 9. Mellita longifissa Michelin.-V ista ventral.

Diagnosis.-Lúnula largas y estrech as ( fi g . 1 1 9 y 1 20 ) ; la in

terambulacral posterior es la más larga y la más estrech a ( figs. 1 1 9
- 1 2 1 ) . Caparazón aplanado, de forma elíptica, mucho más ancho
que largo. Surcos de la superficie ventral, muy profundos. Peri
procto más largo que ancho. Areas ambulacrales intermedi ari a I
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y V, largas y angostas. Pétalos muy desigualmente desarrollados;
el par anterior es corto y el posterior largo y arqueado.

Fig. 120. Me/lit.a lo11giiissa Michelin.-Capirazón en vista
dorsal sin espinas

Descripción .-Longitucl del caparazón de 44 m.m. a 55 m.m. ; an
chura del caparazón de 49 a 66 m.m. ; altura del ápice de 5 a
1 0 m.m. ; margen anterior de 1 a 1 .5 m.m.; margen posterior de
1 .5 a 2 m.m.; longitud de la lúnula impar de 1 6 a 22 m.m. ; lon
gitud de las lúnulas anteriore de 10 a 18 m.m.; longitud de las
lúnulas posteriores de 9 a 1 6 m.m. Caparazón poco robusto y muy
plano ; la mitad anterior no más gruesa que la posterior. Extremi
dad anterior casi redonda ; extremidad p03terior, truncada oero
ligeramente redondeada y convexa en el centro. Borde de la ._,_.
delgado. Declive desde el margen anterior al ápice poco pronun
ciado. Cuatro poros genitales. El pétalo impar y los del par ante
rior casi del mismo tamaño. Lúnulas anteriores ligeramente incli
nadas de adentro hacia afuera, no arqueadas. Lúnulas posteriores
más inclinadas y generalmente curvas. Periprocto casi central. Boca
excéntrica, ituada anteriormente. Los surcos ambulacrales de la
superficie inferior poro pronunciado3. Arcas ambulacralei,; in t erm:-·
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diari as de l a superficie ventral, muy angostas ; en las zona I I y
IV, la anchura iempre e menor que la m itad de l a l ongi tud. Es
pinas primarias de la superficie dorsal poco ensanchadas, en su
extremos d istales. L as espinas q ue rodean a las lúnulas son de as
pecto laminar, estriadas, con sus ext remos distales d i l atados y trun-

Fi ¡,: . 21. Me/lita longifisrn !\ l ic h elin.-Caparazón en vista
ven t ral �in espinas.

cados. Espinas de la uperficie ventral. cilíndricas, delgadas, es
triadas con d isposición casi horizontal ; en las regiones i n terambu
l acrales anteriores, 2 y 3, e tán d i rigidas hacia afuera y en la 1 y 4
hacia adentro ; en l a 5, la d i spos ición es hacia el centro. E l color
en ejemplares secos y con e pinas, es verde glauco o verde gri
sáceo. Las espinas de la. lúnul as con l a base del mismo color que.
la m perfi cie ventral.
Distriburión.-Especie distribuida desde el Golfo de Cali fornia a
Panamá. Se le ha colectado principalmente en San Fel i pe, Cabo
San Lucas, Petatlán, Corinto, N icaragua.
Material exam inado.-Ejemplares colectados en l a playa San Be
nito, Tapachula, Chiapas y en l a playa de Las Ropa , Zihu atanejo.
G u e rrero.
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Orden SPA TANGOIDEA
Fam. Brissidae
Familia caracterizada por entrelazarse los fasciolos que rodean a
los pétalos con los fasciolos subanales; las ramas anales de los
fasciolos subanales se encuentran a lo largo de los lados del peri
procto. Las regiones no son por lo general muy hundidas. Este
carácter también lo tiene el ambúlacro anterior. En México se han
estudiado especies del género Brissns y Meoma.

Clave de los géneros de la familia Brissidae
A. Aparato apical situado anteriormente. Formas pequeñas; plastró.1 y fasciolo subanal diferenciado . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

A.A. Aparato apical _,ituado aproximadamente en el centro. Plastrón subanal
indiferenciado ; fasc i olo suhanal incompleto . . . . . .... . . . .. . . . . . . . . . . .

Brissus
Meoma

Brissus Leske
Equínidos con caparazones alargados; ap1ce excéntrico, situado
hacia el extremo antnior. Ambúlacro anterior casi obliterado, al
nivel de la testa o colocado en un surco de poca profundidad. Tu
bérculos aproximadamente del mismo tamaño, excepto los que es
tán a cada lado del surco anterior y dentro de los fasciolos peri
pétalos. Fasciolos peripétalos angulosos con un fasciolo sabana!
muy desarrollado. Cuatro poros genitales. Espinas muy uniformes
de tamaño, excepto las de la superficie actinal. En México se ha
estudiado una sola especie de este género, Brissus unicolor de la
costa Atlántica.

Brissns unicolor Leske
( Figs. 122-123 )
1872-7-11919

Brissus wrucolor ( Leske ) . Agassiz. Ill. Cat. Mus. Comp. Zoo! ., vol. 111, no . 7,
part. 2a., pp. 97, 220, 357-358, 598, lám. 22, figs. 1 , 2.

Brissus brissus Leskc. Clark. Pub!. no. 281 Carnegie lnst. Washington, pp. 60. 6 1 .
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1933 Brissu.s brissus ( leske ) . CJark, H. L. N. Y. Acad. Sci., vol. XVI, pp. 91, 92.

1935 Brissus brissus (Leske ) . Tortonese. Ann. Mus. Civico Storia Nat. di Gencva,
vol. LVII, p. 41.

1939 Brissus brissus ( Leske ) . Engel. Capita Zoologica, vol. VIII, part. 4a., p. 6.
1942 Brissus brissus ( Leske ) . Clark, H. L. Bull. M us. Comp. Zool., vol. LXXXIX,
no. 8, p. 383.
1954

Brissus unicolor ( Leske ) . Clark, H. L. Bull. 89 Fish Bull. of the Fish and Wild
life Service, vol. LV, p. 375.

1956 Brissus unicolor ( Leske ) . Tortonese. Annali del Mus. Civico di Storia Nat. Ge
nova, vol. LXV, p. 227.

1956 Brissus brissus ( Leske ) . Cherbonnier. Bull. Station Ocean Salam. no. 53, p. 6.

1959 Brissus unicolor ( leske ) . Cooke, C. W. Geol. Survey Professional Paper 321.
pp. 81, 82, lám. 36, fig,. 1-4.

Diagnosis.-Sin espinas o tubérculos grandes en los interambúla
cros 1 y 4. Carece de fasciolo anal. El plastrón subanal diferencia
do con un fasciolo subanal completo ( fig. 1 23 ) . Pétalos ambula
crales anteriores y posteriores aproximadamente del mismo ta
maño ( fig. 1 22 ) .
Descripción.-Longitud del caparazón de 45 m.m. a 67 m.m. ; an
chura de 35 m.m. a 53 m.m. ; altura de 25 m.m. a 36 m.m. El
caparazón es de contorno elíptico, un poco más ancho cerca del
extremo posterior. La extremidad anal verticalmente truncada. Los
tubérculos de l a extremidad posterior son pequeños y del mismo
tamaño, mientras que aquellos que rodean a la superficie inferior,
y se extienden hasta la extremidad anterior, entre el par anterior de
los ambúlacros y por dentro del fasciolo que rodea a los pétalos,
son grandes y de distintos tamaños. El fasciolo peripetal es an
gosto, profundo, se introduce entre los espacios inferiores posterio
res y en el espacio impar interambulacral. Superficie inferior li
geramente convexa. El plastrón actinal es elíptico y termina en un
fasciolo angosto que forma una área subanal bien definida, elíp
tica, profunda, con un entrante por debajo del orificio anal. Sis
tema anal grande, elíptico, compuesto _por una hilera exterior de
placas poligonale�, grandes, placas internas más pequeñas e irre
gularmente dispuestas. Espinas de los ejemplares secos pardo ama
rillentas ; son más gr;:indes las de la parte anterior del caparazón.
Boca grande, su diámetro mayor y transverso es aproximadamente
el doble del diámetro pequeño y longitudinal ; el lado posterior es
prominente. Poros genitales redondos muy próximos entre sí ; los
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posteriores más grandes y más separados. Cuerpo madrepórico muy
desarro!lado.

Fi¡r. 122. Brissus unicolor Leske.-Vista dor.aal
del caparazón.

Distribi¿ción.-EspeciP distribui<la en el Atlántico tropical. Común
en diversas localidades del Mediterráneo, mar Ad riático i las del
Cabo Verde, en las Antillas y Golfo de México.
Material examinado.-Ejemplare colectados en la isla Verde, Ve

racruz, Veracruz.

Meom a Gray
Este género comprende especies grandes y pesadas <le caparazón
arqueado. Pétalos ambulacrales muy desarrollados, angostos y hun
didos. a excepción del pétalo I I I . Los fasciolos que rodean a los
pétalos se doblan agudamente hacia adentro entre las regiones pe-
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taloides. Sin fa8ciolo i nterior o anal, fasciolo subanal imperfecto.
incompleto, en la parte dorsal por lo que hay un plastrón subanaJ
bien marcado. En Méxi co se ha estudiado la especie del Pacífico.
Meoma grandis.

Fif!. 1 23. Brissus unicolor Leske .-Vista ventral
del r-apar:izón.

Meoma grandis Gray

( Fig. 1 24 )
1 863-69

Meoma grandis Gray. Verrill, A . E . Bull. from the Mus. of Comp. Zocl., vol. I.
no. 9, p. 302.
1 867 Meoma nigra Vt:rrill. Verrill. A. 1�. Trans. of the Conn. Aead. of Seiens .. vol. T .
pp. 317, 3
. 29, 345.
1 867 Meoma grnndis Gray. \I P,rrill, A. E . Trans. of the Conn. Aca<l. of Sciens, vol. l.
part . 2a., pp. 142, 220, 590, S93, 595.
1 870 Meoma nigra Verrill. Verrill, A. E . Am. Journ. Sci., vol. XLIX, pp. 93-95.
1 872-74 Meom.a grandis Gray. Agassiz. 1 1 1 . Cat. Mem. Mus. Comp. Zoo!., vol. I I I, pp.
1 42, 220, 603, láms. 26. 27.
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1926 Meoma grandis Gray. Boone. Bull. of the Bingham Ocean. Coll. , vol. II. p. 12,
lám. 19.
1937 Meoma grandis Gray. Ziesenhenne. Zoologica, N. Y. Zoologica Soc., vol. XXII,
p. 236.
1940 Meom.a gran,dis Gray. Clark, H. L Zoologica, N. Y. Zoological Society. vol. XXV,
p. 352.
1948 Meom.a grandis Gray. Clark, H. L. Allan Hancock Pacific Ex¡Íeditions, vol. VIII,
p. 344.
1949 Meom.a grandis Gray. Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XX, nos. 1, 2, pp. 351355, fig. text. 6.
1953 Meoma grandis Gray. Caso. Memoria Congreso Científico Mexicano, vcl. VII.
p. 222.

Diagnosis.-Caparazón robusto, de forma acorazonada ( fig. 124) ,
cubierto de espinas cortas, ligeramente curvadas. Ambúlacros an
teriores y posteriores profundos y angostos. Fasciolo subanal, cur
vado, dor.sa1mente incompleto. Tubérculos actinales grandes y
distantes.
Descripción.-Longitud del caparazón de 1 12 a 1 19 m.m. ; an
chura del caparazón de 104 a 1 10 m.m. ; altura del caparazón de
51 a 6 1 m.m. A esta especie se le reconoce fácilmente por su gran
tamaño y su color pardo oscuro. El contorno del caparazón es
aovado saliente, en su extremo anterior, y truncado y oblícuo, en
el posterior ; dorsalmente es arqueado y, en general presenta una
forma acorazonada. Los tubérculos grandes de la superficie dorsal
son escasos y separados, distribuidos dentro de los fasciolos peri
pétalos. Tubérculos de la superficie ventral grandes y separados. El
área ambulacral anterior es ligeramente hundida. La longitud de los
surcos ambulacrales varía considerablemente ; en algunos ejempla
res, los del lado derecho son los más largos y en otros los del lado
izquierdo. L::is surcos ambulacrales anteriores están cerrados hacia
atrás ; los laterales posteriores son más largos que los laterales an
teriores. En el borde externo de la zona porífera entre los pares
de poros, hay escasos gránulos miliares. 4 orificios genitales ; los
2 posteriores más grandes y más separados, entre sí. Los fasciolos
que rodean a los pétalos, son muy variables en los ejemplares ob
servados. La porción que cruza la región anterior interambulacral
varía menos que l as otras. En algunos ejemplares, la porción trans
versa intermedia es casi recta ; en otros ligeramente curvada ; en
algunos ejemplares se dobla al nivel del surco ambulacral ; a poca
distancia de éste, generalmente, se dobla y forma a cada lado,
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un ángulo recto ; en otros hay d0'3 plegamientos ; el segundo mayor
que el primero. El aspecto del fasciolo es inuy variable; en algu
nos se presenta una curvatura, doblada hacia atrás; en otros en

. i ¡r . 1 2.J . . 11co111a {{randis G ray. V ista dr.rsal del ea parazón.
F

línea recta transversa en la parte media, y por último no faltan
aquellos en que la dirección de esta porción del fasciolo, es aún
más irregular. El fasciolo anal es también variable ; generalmente
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la rama subanal falta o no está diferenciada ; en algunos ejempla
res está señalada por una _serie de tubérculos pequeños. El disco
subanal está perfectamente circunscrito. El área anal es . grande,
hundida y situada en el extremo posterior del caparazón ; esta área
ocupa la mayor parte de la región truncada posterior ; su forma
es variable ovalada, elíptica, redondeada, en su parte inferior, y,
aguda, en la superior ; a veces es aguda en ambos extremos. Cuando
el caparazón está desnudo, su color varía del pardo claro al pardo
oscuro.

Localidcd tipo.-"Australia" aunque considerada, generalmente,
como errónea por los especialistas.
Distribución.-Común en el Pacífico tropical oriental, desde Ca
lifornia al norte del Ecuador. La especie ha sido colectada prin
cipalmente en: punta Arena, punta Gorda, cabo San Lucas, bahía
Santa Inés. Puerto Guatulco, isla Cocos. En las islas Galápagos, en
Chatham y Albemarle.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa de Las
Gatas, Zihuatanejo, y en Acapulco, G'lerrero .
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Datos referentes a las especies de Equinoideos mencionados en las
costas mexicanas y que no han sido estudiados por nosotros.
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Fam. CIDARIDAE

porocidaris milleri.-Fuera de Acapulco. ( Agas�iz, A. 1 898, p. 74 ) . 1 El autor lo cita
1
1' . con el nombre Porocidaris milleri l .
Acapulco. ( Clark, H. L. 1907, p . 2 16 ) ; ( l\fortensen, Th. 1928, p. 1 13 ) .
/ Í'
Hesperocidaris perplexa.-Golfo de California e islas Clarion. ( Clark, H . L. 1907, p.
206 ) . ( El autor lo cita con el nombre Tretocidaris perplexa \ .
Bances Gorda, Banco Arena y Bahía Santa Inés, Ba j a California. ( Ziese
nhenne, F. C. 1937, p. 231 ) .
Golfo de California. ( Grant, U. S. y Hertlein, L. G. 1938, p. 1 0 ) ; ( Clark,
H. l.. 1948, p. 232 ) .
Fam. DIADEMATIDAE

Diadema setosum.-Veracruz. ( Ives, J. E. 1891 , p. 327 1 .
Lucas, Ba j a California. ( Verril l , A. E. 1867-69,

..,_--slo. Centrastephanus coronatus�Cabo San

V
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pp. 295, 328, 595 ) . ( El autor lo cita con el nombre Echinodiadema co-ro
natus ) ; (Agassiz, A. 1872-74, p. 97) ; (Agassiz, A. 1881, p. 210).
Islas San José y San Esteban, Golfo de California ; bahía Agua Verde,
costa Este de Baja California. ( Clark, H. L. 1913, p. 220).
Bahía San Francisquita, costa Este de Baja California. ( Clark, H. L. 1923,
p. 158 ) .
Isla San José, Baja California. / Boone, L . 1926, p. 4).
Banco Arena. ( Ziesenhenne,' F. C. 1937, p. 232).
Cabo San Lucas, Baja California. Golfo de California. La Libertad, So
nora. San Felipe, costa Este de Baja California. (Grant, U. S. y Hertlein,
L. G. 1938, p. 16 J .
Golfo rle California y costa mexicana. (Ziesenhenne, F. C . 1941, p . 119).
Punta Marcia�, Puerto Refugio al extremo Sur de la isla Tiburón. ( Stein
beck, J. y fücketts, E. F. 1941, p. 398).
Al Sur del Golfo de California, Cabo San Lucas en la Punta Rocky, So
nora. ( Clark, H. L. 1948, p. 244).
radiata.-Golfo de California. ( Agassiz, A. 1872-74, p. 422 ) .
Fam. ARBACIDAE

�

/

Arbacia punctulata.-Yucatán. (Agassiz, A. .,?i.l, p. 209) ; ( Clark, H. L. 1933, p. 79) ;
---);
a.
( Mortensen, Th. 1935, p. 575 ) , ( Cooke, C. W. 1959, p. 19).
Al Este de la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 73).
Punta Morros, Campeche. ( Hildebrand, H. H. 1955, p. 195).
Fam. TOXOPNEUSTIDAE

•

Toxopneustes picta.-la Paz. (Verrill, A. E. 1867-69, p. 581).
La Paz y Cabo San Lucas, Baja California. ( Verrill, A. E. 1867-69, p. 593).
( El autor lo cita con el nombre Boletia picta ) .
Toxopneustes variegatus.-Progreso, Campeche. (!ves, J. E. 1891, p. 323).

e

Lytechinus anamesus.-Fuera de la isla Guadalupe, México. ( Clark, H. L. 1912, p. 258).
Por fuera de la Punta y la bahía San Bartolomé, costa Oeste de Baja Ca
lifornia. ( Clark, H. L. 1913, p. 221).
Al Este de la isla Cedros, fuera de la punta San José. ( Ziesenhenne, F. C.
1937, p. 233 ) .
Fuera de l a isla Guadalupe, Baja California. Fuera de l a punta San Bar
tolcmé, costa Oeste de Baja California. Cerca de la isla Cedros, Baja Ca
lifornia. ( Grant, U. S. y Hertlein, L. G. 1938, p. 25).
Isla Cedros, Baja California. ( Clark, H. L. 1940, p. 348).
Thurloe, Baja California. ( Clark, H. L. 1948, p. 260).

•

Lytechinus semituberculatus.--Cabo San Lucas, Baja California. (Agassiz, A. 1872-74,
p. 168) ; (Agassiz, A. 1881, p. 214) ( Clark, H. L. 1902, p. 526). ( Los
autores lo citan con el nombre Toxopneustes semituberculatus ) .
Isla Clarion, México. (Grant, U. S. y Hertlein, L. G. 1938, p. 26).
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Lytechinus pictu.s.-Cabo San L.uca�, Baja California. ( Verrill, A. E. 1867-69, pp. 302.
328 ) . ( El autor lo cita con el nombre Psammechinus pietus ) .

La Paz, Cabo San Lucas, fuera de la isla del Espíritu Santo, fuera de la
isla San José, Baja California. ( Clark, H . L. 1912, p. 260 ) .
Bahía Agua Verde, costa Este de Baja California. ( Clark, H . L. 1913.
p . 221 ) .
Cabo San Lucas, La Paz y bahía Agua Verde en Baja California. Isla del
Espíritu Santo, isla San J osé, en el Golfo de California. Estero de Punta
Banda, en la bahía de Todos Santos, Baja California. ( Grant, U. S. y
Hertlein, L. G. 1938, p. 25 ) .
Isla Cedros, Baja California. ( Clark, H. L. 1940, p . 348 ) .
Golfo de California. ( Clark, H. L . 1948, p. 260 ) .
Fam.

ECHINIDAE

Psammechinus variegatus.-Yucatán, Golfo de M éxico. ( Agassiz, L. y Désor, 1846, p.

368 ) .

Fam.

STRONGYLOCENTROTIDAE

Allocentrotus fragilis.-Por fuera de la Punta Santa Eugenia, costa Oeste de Baja Ca·
lifomia. ( Clark, H. L .

.

�913, p. 222) . . ( El autor lo cita con

Strongyloce.ntrotus fragilis ) .

,eJ no!Il_b,9"

t:!-._"

j ��
Punta San José, Baja California. ( Ziesenhenne, F. C. 1937, p. 2.'H ) . ( El
autor lo cita con el nombre Strongylocentrotus fragilis ) .
Isla C"dros, Baja Calif�rnia. ( Clark, H. L. 1948, p. 277 ) .
Strongylocentrotus franciscanus.-Isla Cedros costa Oeste de Baja California. ( Clark,
H. l. 1913, p. 222 ) .
,,: ;t. -<
Cabo Tórtolo, Baja California. ( Grant, U. S. y Hertlein, L . G . 1938, p . 35 ) .
Isla Cedros, Baja California. Bahía Petatlán. Nayarit. ( Clark, H. L . 1948,
p; 279 ) .
Strongylocentrotus purpuratus.-Jsla Cedros, costa Oeste de Baja California. ( Ciar!.: ,
H. L. 1913, p. 222 ) ; (Grant, U. S. y Hertlein, L. G. 1938, p. 38) ; ( Ricketts,
E. y Calvin, J. 1939 p. 130 ) .
Aguas mexicanas. ( Johnson, M . E . y Snook, H . J . 1935, p . 234 ) .
Bahía Petatlán, Nayarit. Cerca de l a isla Cedros. Cerca d e la Paz, Baja
California. ( Clark, H. L. 1948, p. 281 ) .
Fam.

ECHINOMETRIDAE

Echinometra acufera.-Veracruz. ( Agassiz L. y Désor, E. 1846, p. 372 ) .
Heterocentrotus mammilatus.-Cabo San Lucas, Baja California. ( Lockington, W . N .

1875-76, p . 153 ) .

Fam.

CONOCLYPEIDAE

Conoclypeus sigobei.-Yucatán. (Agassiz, A. I88l, p. 217 ) .
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Fam. CLYPEASTERIDAE

Clypeaster europaci/icus.-Fuera del Cabo San lucas, Golfo de California. ( Clark, H. L.
1914, p. 29 ) .
Banco Arena y bahía Santa Inés, Baja California.
Golfo de California e isla Clarion. ( Grant, U. S. y Hertlein, L. G. 1938,
p. 46 ) .
Golfo de California. ( Clark, H . L . 1940, p . 349 ) .
Isla Angel de la Guarda, Golfo de California. ( Clark, H . L. 1948, p . 295 ) .
---11P"'lypeaster ochrus.-Acapulco. ( Clark, H. L. 1914, p . 3 1 ) ; Clark, H . L . 1948, p . 297 ) .
La Paz y fuera del Cabo San Lucas, Baja California. Acapulco. ( Grant,
U. S. y Hertlein, L. G. 1938, p. 46 ) .
Isla Isabel, Nayarit. ( Clark, H. L. 1940, p. 350) .
Clypeaster ravenelli.-Banco de Yucatán. ( Clark, H. L. 1914, p. 27 ) .
�c¡Clypeaster rotundus.-Acapulco. ( Agassiz, A. 1863-69, p. 25 ) ; ( Verrill, A. E. 1 867-69,
pp. 314, 329, 3.'H ) . ( Los autores lo citan con el nombre de Stoloniclypeus
rotundas ) . ( Clark, H. L 1902, p. 524 ) . ( Clark, H. L. 1948, p. 296 ) .
Acapulco . . Cabo San Lucas, Baja California. ( Agassiz, A . 1872-74, p . 100) .
( Grant, U. S. y Hertlein, L. G. 1938, p. 46) .
Golfo de California. ( Lockington, W. N. 1875-76, p. 156 ) .
Bahía Concepción, Baja California. ( Steinbeck, J . y Ricketts, E. F. 1941,
p. 401 ) .
Clypeaster speciosus.-La Paz, Baja California. (Verrill, A. E. 1867-69, p. 345 ) .
Golfo de California. ( Clark, H. L. 1914, p . 32 ) .
Isla San Esteban, Golfo de California. ( Clark, H. L. 1923, p. 159 ) .
Bahía y Punta Santa Inés, Golfo de California. ( Ziesenhenne, F. C. 1937,
p. 234 ) .
Bahía d e Animas, bahía Magdalena y bahía Angeles en Baja California.
Isla San Luis, isla Espíritu Santo, Golfo de California. Isla Clarion. ( Grant,
U. S. y Hertlein, L. G. 1938, p. 47 ) .
Baja California. ( Clark, H. L. 1940, p . 350 ) .
Isla Socorro. Isla Clarion. La Paz, Golfo de California. ( Clark, H . L . 1948,
p. 308 ) .
�lypeaster subdepressus.-Punta Morros, Campeche. ( Hildebraruf, H . H . 1955, p . 196 ) .
Clypeaster bowersi.-la Paz, Baja California. ( Verrill, A . E . 1867-69, pp. 589. 595 ) ;
( Boone, L. 1926, p. 12 ) ; ( Los autores lo citan con el nombre de Clypeaster
testudinarius) ; ( A gassiz, A. 1872-74, p. 107 ) ; ( el autor lo cita con el
nombre de Echinanthus testudinarius ) .
Golfo de California. ( Agassiz, A . 1881, p. 215 ) ; ( El autor lo cita con el
nombre Echinanthus testudinarius ) .
Fam. FIBULARIIDAE

_._�_,,,Echinocyam.us grandiporus.-Banco de de Yucatán. ( Clark, H. L. 1914, p. 63 ) .
Fam. SCVTELLIDAE

Dendraster excentricus.-Aguas de Baja California. ( Clark, H. L. 1914, p. 70) .
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BaJa California. ( J ohnson, M. E. y Snook, H. J. 1935, p. 237 ) . ( Ricketts,
E., y Calvin, J . 1939, p. 181 ) . ,
Punta Marcial, costa Este de BaJa California. ( Clark, H. L. 1948, p. 3 12 ) .
Dendraster excentricus elongatus.-Fuera de las islas Coronado. ( G rant, U . S . Hertlein,
L. G. 1938, p. � .

S
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Dendraster m exicanus.-Bahía Rosario, Laguna "Head A-nchorage" costa Este de Baja
California. ( Clark, H. L. 1948, p. 317) .
Dendraster rugosus.-Bahía San Sebastián Vizcaíno, Baja California. ( Clark, H. L.
1948, p. 319 ) .
Mellita hexapara.-Veracruz. ( Agassiz, L. E. y Valentin, G. 1838-42, p . 43 ) .
,.
México. ( Agassiz, L. y Désor, E. 1846, p . 138 ) .
México. ( Verrill, A. E. 1863-69, p . 345 ) .
Mellita pentapora.-Veracruz. Oves, J. E . 1891, p . 327 ) .
� Mellita sexiesperforata.-Costa Este de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 73 ) ; ( Clark,
H. L. 1933, p. 88) .
"
México. ( Bernasconi, I . 1941, p . 106 ) .
_. Mellita sexforis.-México. ( Agassi z, 1872-74·, p . 141 ) .
1 Mellita testudinata .- Veracruz. ( Agassiz, L . y Désor, E. 1846, p. 138 ) ; ( Agassiz, A.
1872-74, p. 142 J .
L
e.-i.
�éxico. ( Rath_bun, R. 1877, p. 145 ) : NO e-.Lt.
0 .::::.::� el...
,4; EncQpe �margmata.-Yucatan. ( Agassiz, A. 1872-74, p. 127 ) ; ( Agassiz,
A. 1881, p. 216 ) ;
.
f
� J'!,; -tG.. ( Clark, H . L . 1914, p . 74) ; ( Bernasconi, 1, 1947, p . 103 ) .
� � v,,,,." e, r <J ffl'>'�....
Encape [ragilis -Bahía Petat! án, Nayarit. ( Clark, H. L. 1948, p . 336 ) .
vr
_.
.
b .c� .5
Encope msulans.-Socorro e islas Clanon. ( Clark, H. L. 1948, p. 377 ) .
( 2, (!�
, g_,
Encope micropora micropora.- Parte Norte del Golfo de California y en la bahía Ballenas, Baja California. ( Cl ark, A. H. 1946, p. 6 ) .
Encape micropora var. borealis.-Parte Norte del Golfo de California y Sureste d e la
bahía Concepción. ( Clark, A. H. 1 946, p. 7 ) .
Scutella emarginata.- Acapulco. ( Quijada B. 1911, p . 157 ) .
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Fam. ECHINOCOR YTIDAE
Cystechinus loveni.-Aguas de Acapulco. ( Agassiz, A.

1898, p. 79 ) .

Fam. HEMIASTERIDAE
Agassizia scrobiculata.-La Paz, Baja Californ ia. ( Verrill, A . E. 1867-69, p. 593 ) .
Agassiz, A . 1872-74, p . 88 ) .
Guaymas; L a Paz, Baja California. ( Verrill, A. E. 1867-69, p . 595 ) .
Golfo de California. ( l ockington, W . N . 1875-76, p . 158 ) ; ( Agassiz, A.
1881, p. 220 ) .
El Mogote, L a Paz, bahía San Carlos, costa del Golfo de California y en
el estero de la Luna. ( Steinbeck, J . y Ricketts, E. F. 1941, p. 402 ) .
Angel de l a Guarda. e islas Mejía, Golfo de California. ( Clark, H . L.
1948, p. 339 ) .
Agassizia subrotunda.-La Paz, Golfo de California. ( V errill, A . E . 1869, p. 381. ) .
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i, Spatangu.s californicus.-Al Sur de la isla Coronado. Bahía San Francisq uito. Afuera
de la isla Santa Catalina. Isla Santa Rosa. Isla San Benito. Al Sur de las
islas Channel. Cerca de las islas Cedros. ( Clark, H. L. 1948, p. 346 ) .
Homolampas /ulva.-Acapulco. ( Clark, H. L. 1914, p. 158 ) .
Plagionotus pectoralis.-México . ( Verrill, A. E. 1867-69, p . 345 ) .
Fam. URECH/NIDAE
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,C ,

s.e.
•
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,4---

Urechinus giganleus.-Aguas de Altata, Golfo de California. ( Agassiz, A. 1898, p. 79 ) .
Golfo de California. ( Al batross ) . ( Clark, H. L. 1914, p. 122 ) .
- U rechinus loveni.-AI Sureste de l a bahía Magdalena, costa Oeste de :8a j a California.
( Clark, H. L. 1913, p. 223 ) ; ( Clark, H. L. 1923, p. 160 ) .
� Urechinus reticulatus.-Por fuera de l a Bahía Rosario, costa Oeste de Baja California.
( Clark, H. L. 1913, p. 225 ) .
En aguas del Golfo de California. ( Albatross ) . ( Clark, H. L. 1914, p. 122 ) .
Plexechinus cinctus.-Por fuera de las islas Tres Marías, Golfo de California. ( A gassiz,
A. 1898, p. 78 ) .
Fam. POURT ALESIIDAE

Pourtalesia tanneri.-Aguas de Altata, Golfo de California. ( A g1jssiz, A. 1898, p. 78 ) .
Fam. LOVENIIDAE

f;:--= Lovenia cordiformis.-Golfo de California

( Agassiz, A. 1872-74, p. 1 39 ) ; ( A gassiz, A.
1881, p. 2 19 ) .
Cabo San Lucas, Ba j a California. ( Clark, H . L. 1913, p. 226 ) .
L a Paz, isla Ceralho, bahía Santa Inés, cerca d e l a punta San Felipe, Baja
California. ( Clark, H. L. 1914, p. 254) .
Al Este de la isla Cedros y en la bahía. Santa Inés. ( Ziesenhenne, F. C.
.
�3 t p. 236 ) .
Estero de la Punta Banda a 5 millas ir¡;.sur de Ensenada ; en la bahía de
Todos Santos ; cerca de la isla Cedr6i;; Baj a California. ( Grant, U. S. y
Hertlein, L. G. 1938, pp. 136-138 ) .
A l Sureste de la isla Cedros, Baja California. ( Clark, H. L. 1940, p. 352 ) .
Bahía Gabriel, sobre l a isla riel Espíritu Santo. ( Steinbeck, J . y Ricketts,
E. F. 1941, p. 403 ) .
Bahía Braithwaite, en la isla Socorro. "San Diego'', Guaymas. ( Clark,
H. L. 1948, p. 348 ) .
Lovenia elongata.--Golfo de California. ( Clark, H. L. 1914, p. 252 ) .
Lovenia sp.-Golfo de California. ( Verrill, A. E. 1867-69, pp. 329, 346 ) .
1 Echinocardium c�rdatum .-Bahía Mulegé, Golfo de California. ( Clark, H . L. 1914,
p. 262 ) .
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Fam. SCHIZASTERIDAE

.,.__,Schizaster lati/rons. Por fuera del Cabo San l ucas y al Suroeste de la hahía Ballenas,
Baja California. ( Clark, H. L. 1913, p. 226 ) .
__
.
B,'issaster
townsendi.-Sur
de Guaymas. (Agassiz, A. 1898, p. 82 ) . ( El autor lo cita
_
Á ;. /.
con el nombre Schizaster townsendi ) .
Isla Cedros, fuera del cabo "C1.1lnett", Baja California. Islas Tres Marías.
.,,:e,_
_
·
/ ,¡ ( Grant, U. S. y Hertlern, L. G. 19.'18. p. 123 ) .
.
;
0
/
17• TT"-f/, Golfo de California. Guaymas. ( Clnrk, H. L. 1948, p . 340 l .
Moira dotho.-Mazatlán, Sinaloa. ( Verrill, A. E. 1867-69, pp. 329, 595. ( El autor lo
cita con el nombre ( ? ) Moera clotho ) .
'j.. ,:. j. j.
Mazatlán, Guaymas, Golfo de California. (Agassiz, A. 1872-74, p. 1 47 ) .
Golfo de California. ( Agassiz, A. 1881, pág. 221 ) .
'L
Mazatlán, Golfo de California. ( Grant, U. s: y Hcrtlein, L. G. 1938, p.
125. ( El autor lo cita con el nomhrl' Moira clothro ) : ( Clark, R L. 1948,
p. 341 ) .
Baja Caliornia. ( Clark, H. L. 1940, p. 350 ) .

1!. .,.,_
/
· ¿__

Fam. BRISSIDAE

Brissopsis colum. baris.-Por fuera del Cabo San Lucas, Baja California. ( Clark, H. L.
1913, p. 226 ) .
Bahía Angeles, Baja California. ( Boone, L. 1926, p. 13 ) .
Cabo San Lucas, Baja California. ( Grant, U . S . y Hertlein, L . G. 1938.
p. 126 ) .
Brissopsis · pacífica.-Golfo de California. ( Clark, H. L. 1914, p. 203). ( Grant, U. S.
y Hertlein, L G. 1938, p. 126 ) .
Suroeste de la bahía San Cristóbal, costa Oeste de Baja California. ( Clark,
/ H. L. 1913, p. 226 ) ; ( c'lark, H. L. 1923, p. 160 ) .
Isla Cedros y fuera de l a Punta San José, Baja California. ( Ziesenhenne,
F. C. 1937, p. 235 ) .
Cerca de l a isla Clarion. ( Clark, H . L. 1948, p . 342 \ .
Guaymas, Sonora. ( Tortonese, E. 1956, p. 227 J .
,
Plagiobrissus r�n�ís AI Este d�;la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 73 )
:-:.
/
Mex1co . ( Clark, H. ·,l,. 1933, p. 9 1 ) .
{/
Punta Morros, Campeclie. e Hildebrand, H. H. 1955, p. 196 ) .
Plagiobrissus pací/ícus.-Golfo ele California. ( Clark, H . L. 1948, p . 342 ) .
rissus latecarínatus.--Golfo de California. (Clark, H . L. 1914, p. 220 ) .
L a Paz, Cabo San Lucas, Golfo de California. (Grant, U . S . y Hertlein,
L. G. 1938, p. 129 ) .
Isla "Pond", Golfo de California. Puerto Refugio, isla Angel d e l a Guar
da. ( Clark, H. L. 1948, p. 344 ) .
--+ Brissus obsesus.-Cabo San Lucas. ( Verrill, A. E. 1867-69, p . 317 ) .
la Paz, Baja California. ( Verrill, A. E. 1867-69, pp. 375, 589, 595 ) .
L a Paz, Cabo San Lucas, Baja California. ( Verrill,,.A.. E. 1867-69, p . 328 ) ;
(Agassiz, A. 1872-74, p. 96 ) . Golfo de California. (Agassiz, A. 1881, p. 229 ) .
Meoma vcntrícosa.-AI Este de la costa de México. ( Clark, H. L. 1919, p. 73 ) .
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Metalia maculosa.-Cabo San Lucas, Baja California. (Agassiz, A. 1872-74, p. 144 ) .
Golfo d e California. (Agassiz, A . 1881, p. 221 ) .
Metalia notabilis.-Cabo Sa n Lucas. ( Verrill, A . E. 1867-69, pp. 320, 328, 331 ) ; ( Verrill.
A. E. 1867-69, p. 595 ) . ( El autor la cita con el nombre de Metalia notalilis í .
-"""'-""" .Metalia spatagus.-Puerto Refugio, Baja California. ( Steinbeck, J . y Ricketts, E. F.
1941, p. 402 ) .
� Metalia pectoralis.-México. (Agassiz, A . 1872-74, p . 145 ) .
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CAPITULO IY
LOS HOLOTUROIDEOS
Las holoturias, a las que se les aplica los nombres vulgares de "pe
p inillos de mar" y el de "cohombros de mar", fueron conocidas
por los pueblos, antiguos por ser animales comunes en la zona
litoral de las costas del Mediterráneo.
El nombre actual procede del holothurias ( del gr. olothourion,
empleado por Aristóteles, aunque no es seguro que correspondiese a
las actuales holothurias o pepinos de mar. De todos modos de la
palabra dada por el filósofo griego procede el nombre con que
hoy se designa la clase.
El nombre vulgar de "pepino de mar" procede del Cucumis
marinus con que Plinio designó a las verdaderas holoturias.
Observaciones precisas acerca de los Holoturoideos se hicie
ron ya en el siglo XVI. Desde entonces se han proseguido hasta
nuestros tiempos en los que estos Equinodermos han sido objeto de
muchas investigaciones biológicas, ecológicas y zoológicas.
Al grupo de los Equinodermos establecido por Klein, y que
este autor limita a lo� Equinoideos, Bruguiere incorporó los Aste
roideos en su más amplio sentido y más tarde Cuvier los Holo
turoideos. En cambio Linneo, si bien es cierto que en tiempos ante
riores, consideró a los Holoturoideos como moluscos, e incluyó en
ellos algunos gefíreos. Jaeger 1 833 publicó una excelente diserta
ción anatómica y sistemática sobre estos Equinodermos y Hunter,
más tarde, dio a conocer algunas particularidades anatómicas. Lud
wig ( 1889 - 1 892 ) hizo una completa relación histórica acerca de
lo& conocimiento:; sobre este grupo y su sistemática.

Théel ( 1882 - 1886 ) describió muchas de l as interesantes es
pecies de profundidad recogidas durante la expedición del · Cha-
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llenger. Las especies abisales se han llegado a conocer bastante
bien por las expediciones que han seguido a l a citada, desde la del
Albatross hasta la del Galathea. Las holoturias americanas han sido
estudiadas por la Dra. E. Deichmann ( 1930 - 195 1 ) en las ·costas
atlánticas y por Ludwig y Edward y la citada Dra. Deichmann
en las del Pacífico. Estudios interesantes sobre los Holoturoideos
de distintos mares han sido realizados por el Profesor Cherbonnier.
Como tratados de Zoología donde se estudian estos animales se
cuentan el Traité de Zoologie de Grassé en que el capítulo dedicado
a ellas está redactado por el Prof. L. Cuénot ( 1948 ) , y el de.
Hyman ( 1955 ) .
Sistemática de los Holoturoideos.-A los Holothuroidea se les ha
clasificado teniendo en cuenta : 1 ) Si tienen o carecen de podia o
ambúlacros. 2 ) Por el tipo de tentáculos ya sean peltados, dendrifor
mes, digitados. 3 ) Si tienen o carecen de músculos retractores y
órganos respiratorios. De acuerdo con estas características se ha
dividido a esta clase en cinco órdenes : 1 ) Aspidochirota, 2 ) Elasi
poda, 3 ) Dendrochirota, 4) Molpadonia y 5 ) Apoda. Muchos ca
racteres anatómicos referentes al aparato digestivo, órganos repro
ductores, aparato acuífero, etc., se emplean en la taxonomía de
estos animales.
Orden A spidochirota.-Los representantes de este orden tienen los
tentáculos del tipo peltado y generalmente n�merosos ( de 15 a
30, generalmente 20 ) ; carecen de músculos retractores y las ban
das musculares longitudinales radiales están generalmente divididas
en dos por un tejido conjuntivo que las fija a lo largo de las zonas
ambulacrales. El cuerpo presenta numerosos pies, ya sean locomo
tores o simples papilas. Existe un par de órganos respiratorios hien
desarrollados.
Este orden está representado en la fauna mexicana por las
familias : Holothuriidae, Stichopodiidae y Synallactidae.
Orden Dendrochirota.-Este orden se caracteriza porque sus es
pecies tienen tentáculos dendriformes y las ámpulas tentaculares
son poco aparente¡,, por estar escasamente desarrolladas. Los podia
existen en toda la superficie o están limitados a las zonas ambula
crales o cuando me�os a algunas de ellas. Los tubos gonodiales
están dispuestos en dos m¿inojos, uno a cada lado del mesenterio
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dorsal. Posen órganos respiratorios pero carecen de los de Cuvier.
El sistema circulatorio es simple sin una extensa rete mirabile. Este
orden comprende tres familias : Cucumariidae, Psolidae y Phyllopho
ridae, que están representadas en la faunn mexicana.
Orden Elasipoda.-Los Elasipoda constituyen un grupo de Holo
turoideos de aspecto muy llamativo y curioso ; su cuerpo posee gran
des papilas cónicas, con bordes o láminas de aspecto membranoso
y apéndices en forma de cola. Son más o menos aplanados con una
simetría bilateral pronunciada. La boca, rodeada por 10 a 20 ten
táculos del tipo peltado, está generalmente desplazada ventralmente.
Los podia escasos están generalmente reducidos a una o dos hileras
sobre la superficie ventral plana ; carecen de ventosas o discos
terminales y de las ámpulas situadas en el celoma. No existen
músculos retractores faríngeos ; carecen de órganos arborescentes o
respiratorios ; el mesenterio ventral, que sostiene al intestino grueso,
está desplazado dorsalmente. Los Elasípodos viven en las grandes
profundi dades entre los 1 000 a 5000 metros.
En la fauna mexicana está representadas las familias : Laetmo
gonitidae, Psychropotidae y Elpididae.
Orden Molpaáonia.-Los Molpadonia son en su mayoría, Holo
turoideos de cuerpo relativamente liso y grueso, con la región pos
terior estrechada de tal modo que semej a una cola en la que se
halla una cloaca grande con el ano en su extremo. El extremo
anterior tiene aspecto de disco circular, aplanado, con 15 tentáculos
simples o d igitados ; sólo en un género quedan reducidos a 1 0.
Los tentáculos generalmente tienen ámpulas tentaculares libres.
Existen canales acuíferos radiales pero carecen de podia. Los ca
nales radiales terminan posteriormente en pequeñas papilas anales.
Sin músculos retractores faríngeos ; las bandas longitudinales de
la pared del cuerpo están divididas en dos. Con órganos arbores
centes respiratorios, y un sistema hemal bien desarrollado, con
una extensa rete mirabile entre el seno dorsal y el intestino. Las
gónadas dispuestas en dos manojos. Por carecer de podia este grupo
se incluyó en el de los Apoda.
En la fauna mexicana está representado por la familia Mol
padiidae.
OrdeP Apoda.-Los Apoda, como su nombre lo indica, carecen to
talmente de podía; a pesar de sus tentáculos, su cuerpo, muy
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modificado, es vermiforme. Sus tegumentos son ásperos al tacto
o verrugosos. Los tentáculos generalmente son de 10 a 20 o a
veces en mayor número, son simples, digitados o pinnados. Carecen
de ámpulas tentaculares ; los canales tentaculares salen directamente
del anillo acuífero, no tienen canales radiales. En algunos géner05
existen músculos retractores faríngeos. Las bandas musculares lon
gitudinales son simples y muy distintas a las de los otros Holotu
roideos, de tal modo que no interrumpen la capa de músculos circu
lares al nivel de cada radio.
Por su forma vermiforme las asas del tubo digestivo están
muy reducidas. Carecen de órganos arborescentes respiratorios, y
el sistema hemal es simple, con senos dorsal y ventral que unen
las lagunas de la pared dei tubo digestivo ; el anillo hemal nutre
a los tentáculos pero los vasos hemales faltan. Casi siempre her
mafroditas ; las gónadas están' constituidas por .un par de tubo5más o menos ramificados. Son muy característicos de este grupo
las espículas en forma de anclas y de ruedas de timón.
En la fauna mexicana existen especies de la familia Synaptidae
y Chiridotidae.

SINOPSIS DE ESPECIES ESTUDIADAS
Orden Aspidochirota
Familia Holothuriidae
Género Holothuria
H. portovallartensis
H. lubrica
H. pseudolubrica
H. inornata
H. grisea
H. floridana
H. parinhabilis
H. mexicana
H. impatiens
H. arenicola
H. pnnceps.

Familia Stichopodidae
Género Stichopus
S. fuscus
S. badionotus
Orden Dendrochirota
Familia Cucumariidae
Género Cucumaria
C. californica
Género Thyone
T. solida
Orden Apoda
Familia Synaptidae
Género Euapta
E. lappa.
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Orden ASPIDOCHIROTA
Clave de las familias Holothuriidae y Stichopodidae
A . Organos genitales dispuestos en un solo manojo
Espículas en forma de tablas, botones y rosetas . . . . . . . . . .. .. .

Holothuriidae

forma de C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stichopodidae

A.A. Organos genitales dispuestos en dos manojos.
'
Espículas en fcnna de tablas, botones r rosetas, y cuerpos en

F am. Holothuriidae
Aspidoquirótidos con cuerpo casi siempre grueso, más o menos
cilíndrico, raramente aplanado, en el sentido dorsoventral. Con
órganos respiratorios. Rete mirabile bien desarrollada, lo mismo que
las ámpulas tentaculares. Ürganos genitales dispuestos en un solo
manojo, sobre el l ado izquierdo del mesenterio dorsal. De 20 a 30
tentáculos ; en la mayoría de l as especies 20. Boca terminal o ven
tral en posición. Apéndices con disposiciones diversas en forma de
pies tubulares, con una placa terminal y barrotes sostenedores, o
papilas con un disco adhesivo, sin placa terminal o con ella redu
cida, y con barrotes curvados. Espículas en forma de tablas, bo
tones y rosetas. Canal hidróforo corto con la madreporita libre en
la cavidad general. La mayoría de las especies de esta familia viven
en las aguas superficiales de las regiones tropicales, en las no
protegidas. en los pozos o estanques litorales o escondidas entre
las rocas en l a zona de rompiente. Algunas especies viven a profun
didades de 200 a 250 brazas y no faltan l as que pueblan mares
de aguas frías. En México se han estudiado varias especies del
género Holothuria de una y otra costa.

Holothuria Linné

.

Aspidoquirotidos con 18 a 22 tentáculos. Ambúlacros sobre la cara
ventral y papilas sobre la cara dorsal. Los pies están a veces dis
puestos en líneas paralelas al eie del cuerpo. El ano siempre des
provisto de dientes calcáreos. . Espículas en forma de tablas y de
botones, pero nunca escleritos en. forma de C. Anillo calcáreo sin
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muescas ampulares ; las piezas r&diales a veces separadas de las
interradiales por medio de hendiduras profundas.
En México se han estudiado varias especies : H. portovallartensis,
H. lubrica, H. pseudolubrica, H. inornata, H. parainhabilis y H.
impatiens, de las costa� del Pacífico y H. grisea, H. floridanat H.
mexicana, H. arenicola y H. prin<'cps de las del Atlántico.

Clave de las especies del gP-nero Holothuria desl'ritas

A. Espículas en forma de barrote.
B. Una madreporita pediculada. Ür¡rnnos de Cuvier tubu
lares. Espículas en forma de barra, placoides o trirra
diadas, muy perforadas y de bordes irregulares, de 62
a 163 micras. Color pardo amarillento ventralmente

B.B. Dos madreporitas sésiles o pedunculadas. Ür¡rnnos de
Cuvier foliáceos.
C. Espículas grandes en forma de barra, espinulo
sas, de 70 a lOU micras.
Espículas de los tentáculos mayores que las de la
pared del cuerpo. Color pardo amarillento, con
pequeñas manchas negruzcas e irregulares ... . . .
C.C. Espículas pequeñas, en forma de bastones rectos
o curvados ligeramente, sin perforaciones y muy
espinosos. De 52 a 79 micras. Color pardo, con
extremidades oscuras . ... . ... ..... ... . ..... . . ..

A.A. Espículas en forma de tablas, rosetas, placas perforadas o
botones.
B. Espículas en forma de tablas y rosetas o placas per/o·
radas, nunca botones.
C. Tablas con bases cuadradas.
Bases de las tablas con cuatro agujeros centrales
grandes y cuatro agujeros marginales pequeños.
Espiras con cuatro espinas en cada ángulo. De
62 a 77 micras . .... .. .. . . ... . . . . . . . .. . . . . . . .
C.C. Tablas con bases c irculares.
D. Espiras piramidales bajas, con 12 dientes.
Placas en forma de roseta, de 17 a 50 micras

D.D. Espiras piramidales altas, con 12 dientes.
Placas en forma de roseta, con muescas características . ....... . . . . . . ..... ...... . . . .
B.B. Espículas en forma de tablaj, placas o botones.
C. ·Tablas con bases discoidales, con bordes ondula
dos o lisos.

H. portovallartensis

H. lubrica

H. pseudolubrica

H. inornata

H. grisea

H. floridana
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E. Discos de bordes ondulados, con 7 a 12 agu
jeros periféricos y cuatro agujeros centrales :
de 76 a 107 micras. Espiras piramidales con
numerosos dientecillos. Botones alargados, lisos o con protuberancias . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H. parinhabilis

E.E. Discos de bordes lisos, con cuatro agujeros
marginales. Espiras piramidalt's con cuatro espinas verticales y ocho horizontales. Botones
cuadrangulares, con cuatro agujeros . . . . . . . .

H. m exicana

E. Espiras robustas, con 20 a 25 dientecillos.
Bastones grandes, rectos, curvados, lisos
con perforaciones centrales y distales . . . .

H. impatiens

D.D. Bases de las tablas, cuadrangulares.

E.E. Espiras piramidales bajas, con 8 a 12 dientecillos. Sin bastones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.C. Tablas con bases de fot ma irregular ; de 127 a 138
micras. Espinas bajas y reducidas . . . . . . . . . . . . . .

H. a renicola
H. princeps

H olothuria portovallartensis Caso
{ 1am. I )
1954

Holothuria portovallartensi.s Caso. Caso. An. lnst. de Biolo¡!Ía, México, rnl. XXV.

1957

Holothuria portovollartensis Caso. Caso. An. lnst. Biología, México. vol. XXVIII,

1958

Selenkothuria portovallartensis ( Caso 1 . Deichmann, E. A llan Hancock, Pacific

nos. l , 2, pp. 423-436, láms. II-IX, l cuadro.

nos. 1 , 2, p . 316.
Expeditions, vol.

XI, no. 2, pp. 319-321.

Diagnosis.-Forma subcilíndrica. De 12 a 20 tentáculos, unos gran
dantes. dispuestos ventralmente, no seriados, de color claro, con
sus extremos distales amarillentos. Papilas dispuestas dorsalmente,
pequeñas y escasas. Color grisáceo o verde amarillento. Espículas
de 62 a 1 55 micras. Espículas en forma de barra, de placas o trira
diadas.
Descripción.-Longitud de 60 a 70 m.m. ; diámetro en su parte
media de 15 a 20 m.m. ; diámetro en la base de los tentáculos de
14 a 16 m.m. ; diámetro en la región distal, de 8 a 10 m.m. Forma
subcilíndrica, extremo anterior ancho y truncado, extremo posterior
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angosto y romo. De 12 a 20 tentáculos; unos grandes y otros pe
queños de color pardo amarillento. Boca invaginada, rodeada de
una membrana peristomial delgada y plegada. Pies ambulacrales
dispuestos ventralmente, sin ningún orden, numerosos, con vento
sas provistas de un gran disco calcáreo. Papilas cónicas, de color
oscuro, con extremos distales de color claro, menos numerosas que
los ambúlacros y más distantes entre sí. Anillo calcáreo constituido
de piezas radiales altas y robustas, en forma de V, con extremos
lisos truncados. Piezas interradiales pequeñas, un poco más grandes
que la mitad de las radiales; las bases rectangulares forman sa
liente, orientadas hacia los tentáculos; lateralmente tienen dos pe
queñas escotaduras, la porción más distante a dicha saliente, lige
ramente hundida. Madreporita digitiforme, grande. Una sola ve
sícula de Poli con extremo distal afilado y un ligero estrangula
miento cerca de su parte media, por lo que aparentemente queda
dividida en dos partes ; la proximal pequeña y ancha; la distal ¡?;ran
de y angosta. Toda la pared del cuerpo se encuentra tapizada, en
su intP-rior de pequeñas pápulas; músculos longitudinales fiios a
la pared del cuerpo en toda su longitud, bordes laterales libres.
Una sola ¡!;Ónada formada por multitud de finos hilillos simples.
Organo arborescente derecho atrofiado, el izquierdo muy desarro
llado transversal y longitudinalmente y se extiende a todo lo largo
del cuerpo del animal. Treinta órganos de Cuvier de color ama
rillo intenso e implantados en la base del órgano arborescente iz
quierdo. Orificio anal terminal. Espículas lisaf' o espinulosas de
bordes irregulares, con un gran número de entrantes y salientes,
principalmente en los extremos. Los extremos con perforaciones
grandes y pequeñas y en número variable. Existen tres formas ca
racterísticas de estos elementos : ( lám. I ) espículas en forma de
barra, placoideas y trirradiadas. Cada una de ellas presenta a su
vez diversas variedades y modificaciones. Los animales vivos, par
do negruzcos. Superficie ventral pardo amarillenta ( el tono ama
rillento se debe a las papilas y a los ambúlacros, principalmente
a estos últimos ) . Animales conservados en alcohol, negro-verdosos
y amarillentos.

Material examinado.-Ejemplares colectados en dos playas de
Puerto Vallarta, Jalisco, "La Pedregosa" y la de "Concha China".
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Holothuria Lubrica Selenka
( Lám. I I )
1867 Hofothuria lubrica Selenka. Selenka. Zeit. Wis. Zool., vol. XVII, p . 329, lám. 18,
figs. 59-60.
1951 Holothu.ria lubrica Selenka. Cherbonnier. Mem. lnst. Roy. Sci. Nat. Belgique, 2a.,
serie, pp. 20-22, lám. 5, figs. 1-11, 13.
1954 Holothuria lubrica Selenka. Caso. An. lnst. Biología, vol. XXV, pp. 418-423.
lám. 3.
1957 Holothu ria lubrica Selenka. Caso. An. lnst. Biología, vol. XXVIII, pp. 316, 317.
1958 Selenkothuria lubrica ( Selenka) ( partim ) . Dcichmann , E. Allan Hancock Pacific
Expeditions, vol. XI, no. 2, pp. 317-318, lám. 6. figs. 1-17.

Diagnosis.-Forma subcilíndrica, extremo anterior ancho, extremo
posterior angosto y romo. Veinte tentáculos negruzcos amarillentos.
Boca inva�inada. Pies ambulacrales dispuestos ventralmente, sin
ningún orden. Papilas de forma cónica, pequeñas de un color
pardo amarillento. Anillo calcáreo formado de piezas radiales al
tas y robustas, en forma de V; COJl extremos libres truncados.
Espículas pequeñas, de forma variable; abundan las de forma de
barra y las de forma de C ; son espinulosas, y la mayoría imper
foradas.
Descripción.-Longitud de 92 a 1 00 m.m.; diámetro de 22 a
29 m.m. en su parte media; de 1 5 a 18 m.m. al nivel de la base
de los tentáculos; 12 a 18 m.m. cerca del extremo distal. Forma
subcilíndrica, extremo anterior ancho, extremo posterior angosto
y romo. Tentáculos en número de 20, negruzcos, amarillentos, to·
dos aproximadamente del mismo tamaño. Boca invaginada. Pies
ambulacrales abundantes sobre la superficie ventral, sin ningún
orden; sus tubos son de color amarillento; y su ventosa grande
estli sostenida pcir un gran disco calcáreo. Papilas cónicas, de color
pardo amarillento con una pequeña ventosa papilar. Anillo cal
cáreo formado de piezas radiales altas y robustas, en forma de V,
extremos libres truncados. Vesículas de los pies bucales de distin
tos tamaños : unas grandes y otros pequeñas. Dos madreporitas pe
queñas y sésiles. Tres vesículas de Poli, aproximadamente del mismo
tamaño, de forma gutular y suspendidas de un corto pedúnculo. El
interior de la pared <lel cuerpo se encuentra tapizado de pequeñas
pápulas. Músculos longitudinales angostos y delgados. Una gó·
nada dispuesta sobre el lado izquierdo, formada <le finos hilillos
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simples, de longitud variable y de color amarillo intenso. El ór
gano arborescente izq11ierd9, muy desarrollado, se extiende a todo
lo largo del cuerpo del animal. Organo arborescente derecho muy
atrofiado. Diez y ocho órganos de Cuvier con la porción distal an
gosta y filiforme. Orificio anal terminal, rodeado de pequeñas pa
pilas anal es, de color crema. Espículas pequeñas, en forma de
barra y en forma de C, espinulosas y la mayoría de ellas imper
foradas. Espículab de los tentáculos mayores que las de la pared
del cuerpo { lám. 1 1 ) : la mayoría en forma de barra. Siguen a éstas
en número _las trirradiadas y son escasas en cambio las que tienen
forma de placa. Los ejemplares conservados en alcohol tienen su
dorso pardo amarillento, con pequeñas manchas negruzcas, irre
gulares, muy esparcirlas. Extremo anterior y tentáculos negruzcos.
Superficie ventral pardo amarillenta.

Localidad tipo.-Acaµulco, Guerrero.
Distribución.-Costa nacífica americana; distribuida desde el ex
tremo Norte del Golfo de California hasta Panamá. Colombia y
Ecuador. Algunos ejemplares han sido capturados en las islas Cla
rion, Socorro y Galápagos. Hay una sola cita en Bahía Magdalena,
costa Oeste de Baja California, no muy lejos de la Bahía Santa
María en donde Clark, H. L. señaló la existencia de algunos e_1em
plares en 1923.
Material examinado.-Ejemplares colectados en playita cercana al
Balneario de La Paz, Baja California; en la playa Norte, isla del
Chivo y en las Rocas del Vigía, Mazatlán, Sinaloa; en los peñascos
p:óximos a la playa de Concha China, Puerto Vallarta, Jalisco y
en las playas del Almacén y de Las Ropas en Zihuatanejo, Gue
rrero.
Holothuria pseudolubrica Cherbonnier
( Lám. I I I )

Hvlothuria pseudolubrica. Cherbonnier. Cherbonnier. Mem. Roy. Sci. Nat. de
Belgique, 2a. ser. fase. 41, pp. 22-23, lám. 4, figs. 16-21 ; lárn. 5,
figs. 12, 14-20.
1957 Holothuria pseudolubrica Cherbonnier, Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XXVIII,
nos. 1, 2, pp. 316-319, lám. 3.
1951

LOS EQUINODERMOS DE M EX I CO

323

Lámina 111. Holothu.ria pseudolubrica Cherbonnier.-Espículas espinosas de la pared
del cuerpo, con aspecto de harras y tres trirradiadas.
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Diagnosis.-Forma snbcilíndrica, extremo anterior ancho y trun
cado, extremo posterior angosto y romo. 20 tentáculos pardo ne
gruzcos. Boca invaginada, dirigida hacia la superficie ventral. Los
ambúlacros numerosos, forman una suela compacta sobre la super
ficie ventral. Papilas situadas en el dorso, cónicas, dispersas y es
casas. Anillo calcáreo bien calcificado; piezas radiales grandes, en
forma de U; piezas i nterra1iales, triangulares. Espículas en forma
de barra, grandes, espinulosas, no perforadas.
Descripción.-Longitud de 30 a 70 m.m. por 20 a 50 m.m. en su
parte más ancha. Cuerpo alargado, subcilíndrico. Extremo anterior
ancho y truncado; extremo posterior angosto y romo. Boca inva
ginada rodeada de veinte tentáculos largos, gruesos, negruzcos apro
ximadamente del mismo tamaño. Peristoma de superficie lisa. Piel
delgada, rugosa, de color pardo oscuro en el dorso y pardo ama
rillento en la superficie ventral. Los ambúlacros numerosos, for
man una especie de suela sobre la superficie ventral, con ventosas
gruesas, provistas de un gran disco calcáreo. Papilas cónicas, fi
nas, pequeñas, pardo amarillentas, menos numerosas que los am
búlacros ; dispuestas sin ningún orden, sobre la superficie dorsal,
terminan por un pequeño disco calcáreo. Orificio anal pequeño,
dirigido hacia la superficie ventral. Anillo calcáreo muy calcifi
cado; piezas radiales grandes, robustas, en forma de U , con bordes
anteriores inclinados de adentro hacia afuera; piezas interradiales,
pequeñas triangulares con el extremo anterior fino y afilado. Ve
sículas tentaculares, largas, angostas, con estrías transversas. De
1 a 3 vesículas de Poli de color pardo rojizo; en los ejemplares
donde hay tres, dos son pequeiías y una grande. Dos madreporitas
amarillentas, pedunculadas, de superficies granulosas y onduladas.
Intestino largo, delgado, plegado varias veces, en la parte media
de la cavidad general. Gónadas muy desarrolladas, amarillentas,
formadas por multitud de finos hilillos simples o ramificados. Or
gano arborescente izquierdo muy desarrollado, transversal y lon
gitudinalmente y alcanza la parte anterior de la cavidad general. Or
ganos de Cuvier de aspecto foliáceo en número de seis a diez. Las
espículas son escasas y miden de 52 a 79 micras; su tamaño medio
es de 66 micras; de aspecto diferente a las espículas de H. lubrica ;
son en forma de barra no perforadas y espinulosas ( lám. I I I ) ; al
gunas ligeramente curvadas, con algún orificio cerca de los extre
mos o distribuidos de manera irregular. Pocas espículas trirradia-
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das, con un eje perpendicular grande y uno dorsal pequeño. Espícu
las de los tentáculos en forma de -barrotes delgados, pequeños, fi.
nos y espinulosos. De dis,intos tonos de color pardo; superficie
ventral amarillenta ; 1:::xtremos de color pardo casi nep;ro.
Distribución.-Especie colectada en Panamá ( Cherbonnier, 195 1 ,
págs. 22, 2.'3 ) .
Material examinado.-Ejemplares colectados en la isla de Ixtapa,
a 12 kmts. al Oeste de Zihuatanejo ; en la playa del Almacén, Zi
huatanejo, Guerrero.
Holothuria inornata ( Semper)
{ Láms. IV-V)
1867

Stichopus inornata Selenka. Selenka. Zeil. Wis�. Zoo!., mi. XVII, p. 318, lám. 18,

1868

Holothuria inumata Semper. Semper. Wiss. Res. Holothurien, vol. I, p. 252, lám.

1907
1922
1933
1938
1957
1958

figs. 37-40.

40, fig. l .

Holothu ria inornata Semper. Fisher. Proe. U . S . l'iat. Mus., \'Ol. XXXII, p . 672.
Stichopus kefersteinii Selenka. Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zool., vol. LXV,
no. 3, p. 46 ( incluido en el género Holuthuria ) .
Stichopus kefesteinni Selenka. Boone. Bull. Vanderbilt Marin Mus., vol. IV,

p. 156, fig. 8. ( Se refiere al material estudiado por Clark H. L. 1922 ) .
XXIU, pp.
365-366, fig. text. 9.
llolothuria inomata Semper. Caso. An. I nst. Biol., México, ,·ol. XXVIII, nos. l , 2,
pp. 325-329, lám. 5, fig. text. 2.
Lu.dl!'igothuria kefersteini ( Selenka ) . Deichmann, E. A llan Hancock Pacific Ex
peditions, vol. XI, no. 2, pp. :-\12-31 4. lám. 2. figs. 24-26.
Holothu.ria inomata Semper. Deichmann. Zool. N . Y. ZooL Soc., mi.

Diagnosis.-Forma robusta, plano convexa, extremo anterior y pos
terior, romos. Veinte tentáculos negruzcos. Los ambúlacros abun
dantes, forman una suela compacta, en la superficie ventral. Papi
las dorsales abundantes, dispuestas sobre pápulas bien diferencia
das. Espículas abundantes; tablas, placas y bastones ( láms. I V y V ) .
Color gris oscuro, casi negro, con manchas rojizas.
Descripción.-Longitud de 1 00 a 200 m.m.; anchura de 30 a
85 m.m. Cuerpo alargado. Extremo anterior y posterior romos.
Boca rodeada de veinte tentáculos oscuros del mismo tamaño. Te
gumento grueso, resistente, liso, de color gris oscuro, con manchas
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L á m i n a IV . Holu t h u ria in.urna/u Sem per.�Espírn l as de la ¡Jared del c uerpo. Fi ¡!s. l y 3.
Espiras ,·istas desde l a partP superior. Fi(!. 2 Taúla despro,·isl a de su espira. Fi (! . -1
Tabla C'On su espira. Fi(!s. 5 y 7 Espiras ,·ista. latt'ra l m ente. Fi¡,:. 6 Tahla sin espira. Fil!'.
8 Tabla y espira 1·istas df'sde la parte ;.upt>r ior. F i ¡,:. 9 P l an, d.. l a n·n losa a m h u larra l .
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Lámina Y. Hulotlwria inomata Semper.-Espículas en forma de barrote. Figs. A r
C, llarrotP, ¡!ra n ul o�os. Fi¡,:. B Barrote l iso.

rojizas de diver:;o tamaiío, d i stribuídas sobre el dor o, de manera
i rregular. Los ambúlacros son abundantes, y dispue Los en una suela
compacta, con ventosas bien d iferenciadas de color amarillo. Apén
dices dorsales y papilas pardo amarillentas, abundantes, dispuesta
" bre pápulas bien di ferenciadas y distribuídas irregularmente.
·110 calcáreo bien cal c i ficado ; p iezas radiales grandes, robustas ;
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piezas interradia!es pequeñas, en el centro con una prolongación
fina y afilada. Vesículas tentaculares transparentes, grandes, delga
das. Canales pétreos, numerosos, arrollados en espiral, pequeños,
de tamaño uniforme. Cinco o seis madreporitas, dos de ellas más
grandes. de color amarillo, granulosas exteriormente y de superfi
cies onduladas. Una vesícula de Poli saciforme, grande, con pe
dículo corto y paredes con manchas pardas. Intestino largo; la
primera asa colocada en la parte media de la cavidad del cuerpo
sigue al músculo dorsal derecho ; la segunda vuelta, sobre la
l 1anda muscular izquierda ; y, la tercera, que es la mayor y la más
arrollada, dispuesta sobre el lado derecho de la banda muscular
media ventral. Cloaca pequeña, de paredes musculares delgadas.
Organos de Cuvier, poco desarrollados, de color amarillo, negruz
cos, unos pequeños y otros más grandes. Organos arborescentes, de
color amarillento, el izquierdo extraordinariamente desarrollado, se
intercala en las asas ascendentes y descendentes del intestino ; el
órgano derecho muy atrofiado, está adherido a la pared del cuerpo,
por delicados hilillos mesentéricos. Bandas musculares delgadas, sin
márgenes libres. Espículas poco abundantes dispuestas en una capa
delgada, de tres clases distintas (lám. IV y V ) : tablas, bastones y
placas. Tablas con bases cuadradas o ligeramente alargadas, con
cuatro agujeros marginales pequeños, situados en los ángulos de las
esquinas, en donde hay tres espinas marginales. Sobre la cara
ventral, y en la parte media se entrecruzan los barrotes. Espiras, un
pow menores que los discos, formadas por una pieza vertical de
cuatro columnas, con cuatro espinas en cada ángulo. Espículas en
forma de barrote dispuestas principalmente en las paredes de los
ambúlacros, en la periferia de las ventosas y en los tentáculos ; las
hay de superficie lisa o cubiertas de pequeñas granulaciones, con
extremos más o menos ramificados y con agujeros de diverso ta
maño. En las ventosas ambulacrales, además de la placa terminal
característica, existen unas pequeñas placas de forma alargada,
bordes recortados, con dos agujeros alargados centrales y pequeños
agujeros distribuidos irregularmente. El color es gris oscuro, casi
negro, con manchas rojizas de diversos tamaños, distribuidas de
una manera irregular sobre el dorso. Superficie ventral, con una
coloración pardo amarillenta debida a las ventosas de los ambú
lacros.

Distribución.-Común en las islas Galápagos ; también ha sido co-
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lectada en las islas Cocos, Clarion y Socorro, rosta Oeste de Mé
xico, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Perú.

Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa del Al
macén, Zihuatanejo, Gro.
Observaciones.-En el interior de la cloaca del ejemplar más des
arrollado, se encontró un pinotérido hembra. Según identificación
hecha por el Dr. Enrique Rioja es Pinnixa barnharti Rathbun.
H olothuria grisea Selenka
{ Láms. VI-VII )
1867
1886
1901

Holothuria. grisea Selenka. 5elenka. Zeit. Wis,. Zool., vol . XVII, p. :3 28, lám. l í ,

Holothuria
Holothuria
1907 Holothuria
1918 Holothuria.
1926 Holothuria

figs. 52-56.
Selenk a. Théel. Zoology. m i . XIV, p. 214.
Selenka. Clark, H . L., Bull. U. S. Fish. Comm., vol. XX, p. 258.

grisea
grisea
grisea
grisea
grisea

Selenka. Fisher. Proc. U. S. Nat. M u s , vol. XXXII, p. 672.
Selenb. Clark, H. L. Publ. 281 Carnegje lnst. Wash. p. 63.

1933

Selenka. Deichmann, E., Univ. Iowa Studies, ser. la., no. 1 02,
pp. 15, 16.
Holothuria grisea Selenka. Deichmann, E. Bull . Mus. Comparati,·e Zool., mi.
LXXI, no. 3 , pp. 76-77, lám. 5, figs. 1-4.
Holothuria grisea Selenka. Clark, H. L. New York, Acad. Sci .. mi. XVI, p. . 105.

1 955

Holoth.uria grisea Selenka. Caso. An. Inst. Biol. :\léxico, mi. XXVI, no. 2, · pp.

1957

Holothuria ( Holothuria) grisea Selenka. Ancona López. Bol. Fac. de Ciencias y

1957

Holothuria grisea Selenka. Deichmann, E. American :\'lus. �m·. no. 1821. pp.

1957

Holothuria grisea Selenka. Tommasi. Papeis do Departamento de Zoolo¡!Ía. Ser.

1930
1 939
1954

Holothuria grisea Selenka. Engel. Capita Zoologica, mi. VIII, p . 6.
Holoth.uria grisea Selenka. Deichman, E. Fish. Bull . Wildlife Service, mi. L \·.
p. 392.

509-513, láms. 3, 4.

Letras. Zoología, uo. 2 1 , pp. 3-7.
11, 12.

Agricultura, Brasil, vol. XIll. art. 2, pp. 40, -H, figs. 28. 30 d, e,
lám. 4, fip;. l .

Diagnosis.-Tamaño mediano, con sus extremos romos, muy carac
terísticos que permiten reconocerla por su aspecto externo. Color gri
sáceo, con ambúlacros y papilas amarillentas. Piel delgada, pare
cida a la de H. floridana. Espículas en forma de tablas, placas y
barrotes de extremos ramificados.
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Lámina VI. Holothuria grisea Selenka. Fi¡rs. l . 2 y 3 . Espículas con aspecto de barrote.
F i ¡rs. 4-1 0 Espículas de la pared del cuerpo con aspe<"lo de placas.
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Lámina VIT. Holuthu ria. grisea Selenka.-Espículas de la pared del cuerpo. Figs, 1 . 2 .
5-18 Espículas ron aspecto de placas. Figs. 3, 4 Espiras de las esp ículas con aspel'lo de
tablas. ,·islas lateralmente.
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Descripción.-De 65 a 1 45 m.m. de longitud por 20 a 40 m.m.
de diámetro en sus porciones más anchas. Forma subcilíndrica.
extremos romos ; el anterior ligeramente truncado, el posterior má;,
afilado. Boca dirigida hacia la superficie ventral. Ano situado en
el extremo posterior. Piel rugosa y delgada. Superficie ventral pla
na, con abundancia <le ambúlacros amarillos, que forman una ver
dadera suela. Superficie dorsal con papilas amarillentas, grandes
dispuestas en 4 a 6 series. De 20 a 25 tentáculos pardo amarillen
:os, peltados, grandes en comparación con los de H. floridana. Ana
tomía interna muy parecida a la de H. floridana y a la de H. me
xicana. de las cuales se diferencia principalmente, por tener el
intestino menos desarrollado, una sola vesícula de Poli, extraor
dinariamente grande en relación con el tamaño del animal ; uno de
los canales pétreos más desarrollado que los demás, con una cabeza
oblonga. Las espículas son de tres clases ( láms. VI y VII ) : tablas.
placas y barrotes sostenedores de los ambúlacros. Las tablas están
colocadas en la parte más externa de la pared del cuerpo, son abun
dantes, y están constituídas por un disco pequeño, que tiene espi
nitas pequeñas en su borde ; espiras piramidales, robustas, pareci
dlas a las de H. mexicana, pero con 1 2 dientes, que se encuentran
en los extremos distales más conos ; de 35 a 52 micras de longitud
y de 27 a 48 micras de diámetro. Las espículas en forma de placas
se encuentran, en las capas internas y se caracterizan por estar agru·
padas en gran número. Tienen forma regular, con 2 a 4 agujeros
centrales, y en algunas existen otros agujeros marginales más pe
queños. Las placas son de dos tamaños ; unas pequeñas con . aspecto
de rosetas, miden tan sólo 1 7 micras ; otras ¡1;randes llegan a me
dir hasta 50 micras. Como sostenedores de los ambúlacros, se en
cuentran barrotes, con pocos agujeros en los extremos, y pequeñíf
simas espinas en sus bordes.
Localidad tipo.-Haití.
Distribución.-Según Deichmann, ( 1957, págs. 1 1 - 1 2 ) se conoce
de Haití, Puerto Rico y hacia el Sur, a lo largo de las Pequeñas
Antillas llega a Colón, Panamá y a Río de J aneiro, Brasil . Esta
especie es muy abundante en las islas Roas y Sao Tomé, en la costa
Oeste de Africa. Parece ser muy frecuente en las islas Bahamas.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa de Hor
nos y en la isla de Enmedio, Veracruz, Veracruz.
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Holothuria floridana Pourtales
(Lám. VII I )
1867

Holothuria floridana Pourtales. Selenka. Zt>it. Wiss. Zool., vol. XVII, pp. 324326, lám. 8, figs. 47-50.
1890 Holothuria nítida. Ives. l ves. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1890, p. 322,
] ám. 8, ÍÍl(S. 4- 7 -50.
1919 Holothuria Jloridana Pourtales. Clark, H. L. Publ. 281, Carnegie lnst. Wash
ington, pp. 63, 73.
1930 Holothuria Jloridana Pourtales. Deichmann, E. B ull. M us. Comp. Zool., vol. LXXI,
no. 3, pp. 72-74, lám. 5, fii,:s. 5-9.
193::l Holothuria Jloridana Pourtales. Cla1 k, H. L. New York, Acad. Sci. Survey Porto
Rico, Virgin lslands, vol. XVI, part. la., p. 107.
1939 Holoth.u ria floridana P ourtales. Engel. Capita Zoologica, vol. VIII, part. 4a ..
pp. 6, 1 1 .
1 9 5 4- Holothuria Jloridana Pourtales. Deichmann, E. Fishery Bull. 89. Fish Wildlife
Service, vol. LV, p. 392 fig. 66, ( 23 l .
1955 Holoth11ria Jloridana Pourtales. Caso. An. lnst. de Biolo¡da, vol. XXVI, no. 2,
pp. 505-508, lám. 2.

Diagnosis.-Holoturoideos de color arena, con grandes y pequeñas
manchas parduscas, pardo azulinas o pardo rojizas. Piel mediana
mente gruesa. Superficie ventral plana, con muchos ambúlacros
cilíndricos. Superficie dorsal con pequeñas pápulas, colocadas so
bre verrugas cónicas. Espículas en forma de tablas, rosetas ; estas
últimas nunca llegan a formar placas completas.
Descripción.-Longit_u d de 42 a 1 1 5 m.m. ; diámetro en la parte
más ancha del animal, de 1 4 a .3 0 m.m. Forma poco robusta, sub
cilíndrica. extremos romos. Boca ventral. Ano terminal. Piel ru
gosa, medianamente gruesa. Superficie ventral plana o semiplana,
con numerosos ambúlacros cilíndricos, con ventosas. Superficie
dorsal convexa, con escasas papilas dispuestas desordenadamente,
colocadas en verrugas cónicas ; también existen escasos ambúlacros
irregularmente distribuidos. 20 tentáculos peltados, pequeños, de
color amarillento. Anillo calcáreo delgado con bordes posteriores
ondulados. Vesículas de Poli grandes, de una a tres en los ejempla
res observados ; su porción proximal es angosta, tubular y trans
lúcida, su parte distal es gr·ande, saciforme, con pequeñas man
chas oscuras. Canales pétreos de color crema, pequeños, numerosos,
colocados en manojos a cada lado del mesenterio dorsal. Intestino
con la primer asa situada cerca de la mitad del cuerpo, dispuesta
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L ámina V I I I . líolothuria fluriduna Pourtalc, .--Espículas de la pared del cuerpo. Fig. l
Disco c!e una tabla desprovista df' espira. Fig. 2 Espira y disco de una tabfo vistos desde
la parte su perior. Fi¡:,:. 3 Espira vi,ta lateralmente. Fi¡:,:. 4 Espira ,·ista desde la parte
,uperior. Fi¡:,:s. 5-29 Espíeulas con aspecto de roseta,.
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en dirección de la banda muscular dorsal derecha. La segunda asa,
estrechamente unida a la banda muscular izquierda dorsal. El
asa tercera, plegada varias veces sobre sí misma, se dispone sobre
la banda muscular media ventral. Organos genitales representados
por un conjunto de delgados tubos divididos cerca de su inserción.
Sin órganos de Cuvier. Bandas musculares estrechas y delgadas, con
bordes laterales libres. Espículas de dos clases principales ( lám.
V I II ) : tablas y rosetas. Tablas situadas en la capa externa de la
piel, las espiras presentan una gran variabilidad en relación con
la altura ; miden de 38 a 55 micras y tienen forma piramidal ; la
parte libre más ancha y provista de 12 pequeños dientes, de los
cuales 8 son horizontales y 4 verticales. El disco es pequeño, en
relación con la espira ; mide de 34 a 55 micras, tiene 4 agujeros
en la parte central y 4 marginales ; los márgenes, al nivel de los
agujeros, forman salientes. Más internamente, se encuentran las
rosetas que miden de 1 3 a 28 micras de diámetro y están reunidas
en grupo, de formas muy caprichosas, su carácter principal es la
presencia de pequeños agujeros, la mayoría de las veces incom
pletamente cerrados. Los ambúlacros y las pápulas, con una peque
ña placa terminal y barrotes con extremos muy ramificados.

Localidad tipo.-Arrecifes de Florida.
Distribución.-Según Deichmann ( 1 954, pág. 392 ) es muy común

en Florida y alrededor de Yucatán. También ha sido citada en
la isla Swan y más al Sur en Colón, Panamá, parece que no ha
sido hallada en l as aguas de las pequeñas Antillas o Sudamérica.
U na sola cita del Norte de Cuba.

Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa Bonita
a 7 kmts. S. O. de Campeche ; en Lerma, Campeche, en la isla de
Pérez, Yucatán.

Holothuria parinhabilis Cherbonnier
( Láms. IX-X )

1957 Holothuria inhabilis ? Caso. An. lnst. de Biología, vol. XXVIII, nos. l . 2. pp. 329332, lárns. 6, 7.
1958 Jaegeroth.uria inhabilis ( Selenka ) . Deichrnann, E. Allan Hancock Pacific Expe
dition, vol. XI, no. 2, pp. 323-325, lárn. 8, figs. 14-19.
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8
Lámina IX. Holothuria parin habilis Cherbonnier.-Espículas de la pared del cuerpo.
Fil!. l Tahla si,, espira. Figs. 2, 3, 4 Tablas con espiras. Fig,. 5-8 Botones lisos.
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Lámina X. Holothuria pari11habilis Cherbonnier.-Espículas de l a pared del cuerpo.
Figs. 1-3 tres diferentes clases de barrotes. Figs. 4-5 Botones con tubérculos.
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Diagnosis.-Forma subcilíndrica, grande de 150 m.m. a 180 m.m.
El tegumento es gruesu y rugoso, de color pardo oscuro en el dorso
y más claro ventralmente. Boca dirigida hacia la superficie ven
tral. Ano terminal, grande, rodeado de pequeñas papilas. A mbú
lacros ventrales, numerosos, pequeños, con ventosas grandes ama
rillentas, dispuestas sin orden. Las papilas dorsales pequeñas, có
nicas y numerosas, blr.nco amarillentas. Tentáculos muy pequeños
en número de 20. Espículas en forma de : tablas, botones perfora
dos y barrotes.
Descripción.-Longitud de 70 a 1 10 m.m.; anchura de 15 m.m. a
30 m.m. Cuerpo subcilíndrico, alargado. Extremo anterior más an
cho que el posterior. Boca no invaginada, rodeada de 20 tentáculos
pequeños, todos del mismo tamaño, de color pardo oscuro o ama
rillentos. A péndices numerosos, distribuídos irregularmente y co
locados en pápulas diferenciadas. Ambúlacros ventrales numerosos,
pequeños, con ventosas grandes amarillentas. Las ventosas de los
pies provistas de un pequeño disco calcáreo; sus paredes refor
zadas por robustos barrotes, ensanchados en el centro, con perfo
raciones en esta parte y con pequeñas perforaciones en los extre
mos. Las papilas dorsales pequeñas, cónicas, numerosas, blanco
amarillentas, con un disco terminal muy reducido, sus paredes es
tán sostenidas por barrotes, un poco más desarrollados que los de
los pies ventrales; con más perforaciones y más grandes que las
de éstos, de 184 a 305 micras. Anillo calcáreo bajo, poco calcifi
cado; piezas radiales grandes, robustas, formadas por dos cuerpos,
separados por una escotadura central; piezas interradiales bajas,
anchas, en forma de quilla _ y una escotadura pronunciada a cada
lado. Las espículas del tegumento son extremadamente numerosas;
el aspecto hirsuto que presenta la piel exteriormente, es debido al
gran número de ellas. Las espículas de la pared del cuerpo son
( láms. I X y X ) : tablas y botones. Las tablas están sobre bases en
forma de discos lisos, con bordes ondulados, con 7 a 12 agujeros
pequeños periféricos, y generalmente, 4 agujeros grandes ce!}tra
les; miden de 76 a 107 micras; las espiras de las tablas, son pi
ramidales, bajas, con muchos dientecillos en su parte terminal.
Botones de dos clases; unos lisos, grandes, abundantes, alargados
- con bordes ondulados, con 6 a 10 agujeros, que miden de 79 a
155 micras; otros botones más pequeños, anchos, con protuberan-
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cías en el centro y en los márgenes, de bordes muy recortados y
con un aspecto característico, miden de 35 a 65 micras. Color par
do castaño o blanco amarillento. Superficie dorsal má:> clara que
la ventral.

Distribución.-Los ejemplares estudiados por Cherbonnier ( 195 1 )
proceden del Golfo ele California.
Material e.x aminado.--Ej emplares colectados en la playa Las Ro
pas en Zihuatanejo, Guerrero.

H olothuria mexicana Ludwig
( Lám. XI )
1 886
1 886
1901

Holoturia africana Théel. Zoology, vol. XIV, pp. 174- 175, lám. 8, fig. 7.
Holothuria m exicana Ludwig. Théel. Zoology., vol. XIV, p. 215.
Holothuria mexicana 1 .udwig. Clark, H. L. Bull. U. S. Fish Comm., vcl.

1 926 Holothuria
1930

Holothu.ria

1933

Holothu. riu

1 939 Holothu. ria
1940 Holothu.ria
1 954 Holothuria
1955

Holothuria

1957

Holothu. ria

XX,

no. 2, p. 258.
mexicana Ludwi g. Ueichmann, E. Univ. lowa Studies ser. la., no. 102,
pp. 16-17.
m exicana Ludwig. Deichmann , E. Bull. Mus. Com parative Zool., rnl.
LXXI, no. 3, págs. 74-76, lám. 5, figs. 15-20.
mexicana Ludwig. Clark, H. L. New York, Arad. Sci., vol. XVI,
part. la., p. 107.
mexicana Ludwi ¡,;. Engel. Capita Zoologira, vol . VIII, p. 6, 1 1.
m exicana Ludwig. Deichmann, E. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat., Yol.
XIV, no. 3, p. 195.
ni exicana Ludwig. Deirhmann. Fish. Bull. Wildlife Service, vol. LV,
pp. 391, 392, lám. 66, figs. 20-32.
mexicana Ludwi g. Caso. An. Inst. de Biología, Yol. XXVI, no. 2,
pp. 502-505, lám . 1.
mexicana Ludw ig. Deichmann, E. American :\l useum No,· itates. no.
1821, pp. 9-1 1 , fi¡¡:s. 21-28.

Diagnosis.-Holoturoideos de gran tamaño. Piel extraordinaria
mente dura y gruesa. Espículas con aspecto de tablas, botones y
galletas, las últimas son las más características. La coloración en
los ejemplares vivos es como sigue : superficie dorsal desde ama
rillo ocre oscuro a pardo negruzco ; superficie ventral amarillo páli
do, rosa o púrpura, con grandes manchas pardo oscuro.
Descripción.-Longitud de 200 a 375 m.m. en animales conser
vados ; los animales vivos, alcanzan 500 m.m. ; diámetro en la
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Lámina XI. Holothuria mexicana. Lud w i¡:.--Espíndas dP la pared del cuerpo ccn
aspecto de galleta .
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porc10n más ancha, de 55 a 87 m.m. Forma subcilíndrica, con
sus extremos romos. Boca ventral. Piel lisa, extraordinariamente
rígida y �ruesa; en l os ejemplares conservados llega a tener, en
algunas partes, hasta 3 cms. de grueso. Superficie ventral con gran
cantidad de ambúlacros cilíndricos, de color azul grisáceo; la
mayoría de ello8 retraídos y completamente escondidos en el tegu
mento. Superficie dorsal con pies ambulacrales más pequeños y
menos numerosos, que los de la superficie ventral. 20 tentáculos
negruzcos, peltados, relativamente pequeños, si se considera el
gran tamaño que llegan a alcanzar los individuos adultos. Anillo
calcáreo formado por piezas robustas, con bordes posteriores on
dulados, sin manchas características; vesículas de Poli tubiformes,
en gran número en los ejemplares observados. Canales pétreos de
color crema, pequeños, numerosos, con una diminuta mancha en
sus extremos distales dispuestos en dos manojos, uno a cada lado
· del mesenterio. La primer asa del intestino llega, aproximadamente,
a la mitad del cuerpo y sigue a la banda muscular dorsal derecha;
la segunda vuelta sigue la banda dorsal izquierda; la tercera
vuelta corre a lo largo de la banda muscular media ventral. Los
órganos genitales son tubos delgados de 2 m.m. de diámetro, de
paredes transparentes; de color naranja, con subdivisiones; nacen
aproximadamente a la mitad de la cavidad del cuerpo y se extien
den hasta cerca del extremo posterior. Bandas musculares angos
tas, con sus bordes laterales libres. Espículas de tres clases distin
tas { lám. X I ) : tablas, botones y placas en forma de galleta. Las
tablas, son escasab, están localizadas en la capa externa de la pa
red del cuerpo y formadas por discos pequeños, con cuatro agujeros marginales y una espira robusta, piramidal, con cuatro es
pinas horizontales y ocho verticales ; son muy parecidas a las de
H. floridana. Los botones son numerosos, cuadrangulares, general
mente con cuatro agujeros o con seis. Las espículas más abundan
tes y más características son las que tienen aspecto de galleta, y,
pueden ser ovaladas, cuadrangulares o redondas; éstas últimas
abundantes, tienen varias hileras de pequeños agujeros, sin orden
alguno y bordes ondulados y recortados. El tamaño de las espícu
las oscila entre 24 y 38 micras de longitud, por 1 8 a 28 micras de
anchura. En los individuos vivos la superficie dorsal varía desde
el amarillo ocre oscuro hasta el pardo oscuro casi negro, ventral
mente pardo amarillento con grandes manchas oscuras.

Localidad tipo.-Golfo de México, probablemente cerca de Cuba.
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Distribución.-Según Deichmann ( 195 7, pág. 9 ) . "La especie e5
definitivamente conocida de Barbados y del Noroeste, alrededor de
Cuba, y probablemente hasta Yucatán. En las Bahamas es la es
pecie más común después de Actinopyga agassizi. El registro de
ella alrededor de Florida necesita una reinvestigación. También ha
sido colectada en el A frica y en las Azores".
Material examinado.-Ejemplares colectados en la playa Norte de
la isla Pérez. Arrecife Alacranes, Yucatán.

Holothuria impatiens ( Forskal )
( Lám. X I I )
1 867 Holothuria botellus Selenka. Selenka. Zeit Wiss. Zool., vol. XVII, pp. 335-336.
lám. 19, figs. 82-84.
1886 Holothuria impatiens Forskal. Thécl. Bull. M us. Comp. Zool.. vol. XIII, no. l.
p. 7.
1901 Holothuria impatiens Forskal. Clark. Bull. U. S. Fish. Comm .. vol. XX, no. 2.
p. 258.
1902 Holoth.uria impatiens ( Forskal ) . Clark. Pro,·. Wash. Acad. Sci., vol. IV, p. 528.
1907 Holothuria impatiens ( Forskal l Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus., vol XXXII, pp.
637, 639, 640, 651, 663, 666, 668.
1913 Holothuria impatiens (Fon;kal l Clark. Bull. Mus. Com p. Zoo!.. vol. XXXII, part.
8a., p. 235.
1919 Holoth.uria impatiens ( Fcrskal°I Clark. Pub!. 281, Carnegie Inst. Wash. p. 63.
1921 Holothuria impatiens ( Forskal l . Clark. Oepart. Marin Biol. Carnegie lnst. Wash..
vol. X, pp. 178-179, figs. 3-5.
1923 Holotlmria impatiens ( Forskal l . Clark. A nn. South A frican Mus., vol. XIII, pp.
423-4�4.
1926 Holoth u ria impatiens (Forskal 1 . Deichmann, E. UniY. lowa S1 11dies lnst. Hist..
vol. 11, no. 7, pp. 11- 1 2.
1930 Holotlwria impatien.s ( Forskal J . Deiehmann, E. Bull. Mus. Comp. Zool.. mi.
LXXI, no. 3, pp. 64-66, lám. 3, figs. 1 7-111.
1933 llolothuria impatiens ( Forskal l. Boone. Bull. Vanderbilt Marin Mus.. vol. IY.
pp. 155, 156, lám. 99, l fig. text.
1933 Holuth.uria im¡¡atiens ( Forskal l . Clark, H. L. Ne11· Y c rk Arnd. Sci., vol. XVI.
p . 102.
1938 Holoth.uria impatiens ( Forskal 1 . Deichman n, E. Zool. N. Y. Zoo!. Soc., vol. XXIII.
no. 18, p . 365.
1939 Holoth.u ria impatiens ( Forskal l . Engel. Capita Zoologica. 1·01. VIII, part. 4a..
pp. 6-10.
1941 Hnlothuria impatiens (Forskal ) . S1einheck y Ricketts, Sea c f Cortez, p. 407,
lám. 10, fig. 2.

LOS E Q UINODERMOS DE MEXICO

343

1951

Holoth.uria im patiens ( Forskal l . Clark. Carnegie Inst. Wash. Pub!. no. 566, p. 434.
Holothuria impatiens ( Forskal ) . Tortonese. Rend. Acc. Naz. Line. Ser. 8, vol. H ,
fa,c. 6 , pp. 837-038.
Holoth.uria impatiens ( Forskal ) . Cherbonnier. Mem. lnst. Roy. Sci. Nat. Belgique,

1954

Holot!ut ria impatiens ( Forskal ) . Deichmann, E. Fishery Bull. 89. Fish. Wildlife

1955

Holothu.ria impaticns ( Forskal ) . Cherbonnier, Bull. du Mus. 2a., ser., vol. XXVII,

1955

Huluthuria impatiens ( Forskal 1. Cherbonnier. Ann. lnst. Océan., vol. XXX, pp.

1956

Holothuria impatiens

1946
1947

2a., ser. fase . 41, p. 29, lám. 9, figs. 8-9.

Service, vol. LV, p. 393, fig. 66 (9-1 1 ) .

no. 2, pp. 140, 141.

1 48, 149, lám. 35, fi ¡:s. a- d.
( Fcrskal ) . Cherbonnier. Bull. Station Oceanographiqur
Salammbii, no. 53, p 6.
1957 Holothuria impatiens ( Forskal 1 . Deiehmann, E. American Mus. Novitates, no.
1821, pp. 7, 8, figs. 15, 15.
1957 Holothuria impatiens ( Forskal l. Caso An. lnst. de Biología, ve!. XXVIII, nos.
l, 2, pp. 319-325, 1ám. 4.

Diagnosis.-Forma delgada, subcilíndrica ; el extremo anterior alar
gado, forma un delgado cuello ; extremo posterior ancho. 20 ten
táculos aproximadamente del mismo tamaño. Boca invaginada, ano
terminal. Ambúlacros y papilas escasas, distribuídas regularmente
y dispuestas en protuberancias diferenciadas. Piel delgada, áspera
e hirsuta al tacto. Espículas de tres clases : tablas, botones y barrotes.
Color variable, distintos tonos de gris, con manchas blanquizcas.
Descripción.-Longitud de 45 m.m. a 1 30 m.m. ; anchura extremo
anterior de 45 a 100 m.m. ; anchura extremo posterior de 80 a
130 m.m. Cuerpo alargado. Extremo anterior, generalmente, forma
un delgado '"cuello". Extremo posterior ensanchado. Boca invagi
nada, rodeada por 20 tentáculos de color amarillento, de tamaiio
uniforme. Peristoma plegado y áspero, debido a las espiras de las
tablas, lo que da a las especies un aspecto característico. Las man
chas blanquizcas <le su cuerpo se deben al acúmulo de las espículas.
Apéndices escasos distribuídos regularmente y dispuestos en pápu
las diferenciadas. Los apéndices de la superficie ventral son ver
daderos ambúlacros : los de la superficie dorsal, ambúlacros y
papilas en di stintos grados de diferenciación. Anillo calcáreo bas
tante calcificado, con l as piezas radiales grandes, cuadradas. Pie
zas interradiales angulosas. Vesículas tentaculares transparentes.
De 1 a 4 vesículas de Poli ; en los ejemplares observados, casi siem
pre dos. Un canal pétreo pequeño. Una madreporita de color pardo.
con pequeñas manch&s de color oscuro. Intestino pequeiio : la
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Lámina XII. Holothuria impatie11s (Forskal ) .-Espículas de la pared del cuerpo. Fig. 1
Tabla desprovista de espira. Figs. 2, 3 Espiras vistas desde la parte superior. Figs. 4 y
7 Tabla con su espira. Fig. 5 Botón liso. Fig. 6 Botón granuloso. Figs. 8, 9, 10 Tres
diferentes c-lases de barrotes.
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primer asa va del músculo dorsal izquierdo al músculo dorsal de
recho ; la segunda situada a lo largo de la banda muscular izquier
da dorsal. se dobla hacia atrás y queda en la parte media de la
cavidad del cuerpo ; la tercera vuelta se dispone a lo largo .del
músculo medio. Una gónada situada sobre el lado izquierdo, for
mada por multitud de hilillos simples, dispuestos en pequeños gru
µos. Bandas musculares anchas, divididas. longitudinalmente, sin
márgenes libres. Cloaca pequeña y poco musculosa. Organos de
Cuvier, muy desarrollados, gruesos y surcados transversalmeme.
Organo:. arborescentes, largos ; el derecho menos desarrollado que el
izquierdo. Espículas muy abundantes de tres clases diferentes ( lám.
XII } : tablas, bastones y botones. Las espículas en forma de tabla
tienen sus bases cuadrangulares con 8 agujeros marginales y un
agujero central grande ; las espiras son robustas y terminan en nu
merosos dientecillos ( de 20 a 25 ) . Los botones son lisos o granulo
sos ; unos pequeños y anchos y otros largos y angostos. Espículas,
en forma de bastones, grandes lisas, rectas o curvadas ; con perfora
ciones en la parte m�dia, la cual generalmente está ensanchada y
con perforaciones también en los extremos. En los tentáculos, bas
tones grandes y pequeños, con extremos afilados y la superficie lisa.
El color es variable ; se observan tonos de gris, con grandes y pe
queñas manchas de color negro rojizo, que alternan con pequeñas
manchas blanquizcas, en ellos pueden verse las espículas por trans
parencia de la piel.

Distribución.-Es uno de los Holothuroideos de distribución más
amplia ; se le puede considerar como a una especie tropical cosmo
polita ; vive en todos los mares cálidos. Junto con A ctinoprga par
vula y Holothuria atra se halla en el Océano Atlántico, en el Pacífico
y en el Indico. A grandes rasgos, la distribución de esta especie es
la siguiente : Mediterráneo, Mar Rojo, Mozambique, cruza el Océano
Indico y el Pacífico por lo que existe en las islas Hawaii, Golfo de
California. costa pacífica mexicana, islas Galápagos, región paná
mica. Existe también en las Antillas desde las Bermudas hasta Tri
nidad. No ha sido hallada aún en Nueva Zelandia, pero está extensa
mente distribuida sobre las costas tropicales de Australia desde
Queensland, a la bahía Shark en la costa occidental.
Material examinado.-Esta especie vive escondida debajo de las
rocas, enterrada en la arena o el lodo, a menudo a profundidades
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mayores a las que se encuentran las especies costeras. Ejemplare�
colectados en la playa de Las Gatas, Zihuatanejo, Guerrero.

H olothuria arenicola Semper
( Lám. XIII)
1867

Holothu.ria subditiva Selenka. Selenka. Zeit. Wiss. Zoo!., rnl. XVII, p. 338, lám.

1901
1901

Holothuria rathbu.ni Lampert. Clark. Proc. Boston Soc , vcl. XXIX, p. 343.
Holothun:a rath.bu.ni Lampert. Clark. Bull. U. S. Fish Comm., vol. XX, part. 2a..

1902

Holothuria arenicola Semper. Clark. Proc. Washington Acad. Sciences, vcl. I\".

19, fig. 87.

p. 259, lám. 37, figs. 7-10.

Jl. 528.
1907 Holoth.uria arenicola Sempcr, Fisher. Proc. U. S. Nat. Mus , rnl. XXXll, pp. 640.
642, 651, 662, 664.
1919 Holothuria rath.buni Lampert. Clark. PuLI. 281 of the Carnegie Inst. cf Wash·
ington, p. 3.
1926 Holothuria rathbu.ni l.ampcrt. Deichmann, E. Univ. Iowa Studies, ser. la., no.
1 02, p. 13.
1930 Holothuria arenicola Semper. Deichmann, E. Bull. M us. Comp. Zool., vcl. LXXI.
no. 3 pp.66-68, lám. 4, figs. 1-9.
1933 H oloth uria arenicola Semper. Clark. New York Acad. Sci., vol. XVI. part. la.,
p. 102.
1938 Holoth.uria arenicola Semper. Deichmann, E. Zoologica N. Y. Zool. Soc., vol.
XXIII, p. 364.
1939 Holothuria arenicala Semper. Engel. Capita Zoologica. vol. VIII, part. 4a., pp.
6, JO.
1946 Holothuáa are,,;cola Semper. Clark, H. L. Carnegie lnst. Washington Puhl. no.
566, p. 438.
1954 Holothuria arenicola Semper. Deichmann, E. Fish. Bull. Fish. Wildlife Service,
vol. LV, p. 393, lám. 66, figs. 14-1 7.
1955 Holothu.ria arenicola Semper. Caso. An. Inst. de Biología. vol. XXVI, no. 2, pp.
5 13-517, lám. 5.
1958 Brandtothuria arenicola ( Semper L Deichmann, E. Allan Hancock Pac1fic Ex
pedition, vol. XI, no. 2, pp. 291-293, lám. 1, figs. 10-13.

Diagnosis.--Holothuroideos de color variable, desde el arenáceo gri
sáceo hasta el negro. Los individuos de color arenáceo, con dos hile
ras características de manchas grandes dorsales o con pequeñas
manchas i rregularmente distribuidas. Piel delgada. Las espículas
son tablas pequeñas, con 4 agujeros grandes centrales y 4 pequeños
marginales, y botones, generalmente con 3 pares de pequeños aguje-
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Lámina XIII. Holuthu ria arenicola Semper.-Espículas de la pared del cuerpo. fil!, 1
Disco de una espícula con aspel'to de tabla desprovista de espira. Fig. 2 Espira y diseo
de una tabla vistos desde la parte superior. Fig. 3 Espira vista desde la parte superior.
Figs. 4-8 Botones grandes de los ambúlacrns. F'igs. 9-21 Batane.< pequeños de la pared
del cuerpo.
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ros. Apéndices esparcidos irregularmente y no dispuestos en verru
gas diferenciadas.

Descripciñn.-Longitud de 150 a 1 70 mm. ; diámetro en la parte
media dF 36 a 40 mm. ; diámetro en el extremo anterior de 1S a 20
mm. ; diámetro en Pl extremo posterior de 15 a 18 mm. Form:1 sub
cilíndrica, adelgazada hacia los extremos, csnerialmentc en el ante
rior. Piel lisa y delgada. Superficie ven•ral blanco grisácea, sin
formar suela aplanada. Superficie dorsal del mismo color que la
ventral y con pequeñas manchas oscuras, distribuidas irregularmen
te. Ambúlacros cilíndricos, dispuestos en 5 hileras anchas, que al
ternan con 5 bandas angostas, desprovistos de ellos. 20 tentáculos
extraordinariamente pequeños. Anillo calcáreo bajo, con sus piezas
radiales, que se proyectan hacia la p·arte posterior, ligeramente divi
didas ; piezas interradiales con las características normales. Vesícu
las de Poli extraordinariamente pequeñas, en relación al tamaño del
animal. Tres canales pétreos, uno de ellos con una pequeña cabeza
oblonga, que cuelga libremente, cerca del mesenterio dorsal. La pri
mera asa intestinal sigue a la banda muscular dorsal derecha y llega,
aproximadamente, a las tres cuartas partes de la longitud del ani
mal; la segunda libre, sigue a lo largo de la banda muscular media
ventral. Los órganos genitales representados por una maraña de fi
nos filamentos, blanquecinos, que se subdividen a cierta distancia
del lugar de origen y. de trecho en trecho, presentan ciertos engro
samientos. Organos arborescentes de color blanquecino ; el izquierdo
extraordinariamente desarrollado, se entrecruza con las asas ascen
dentes y descendentes del intestino ; el derecho, muy atrofiado, está
adherido a la pared del cuerpo por delicados hilillos mesentéricos.
Rete mirabile extraordinariamente desarrollada. Orgnnos de Cuvier
representados por un conjunto de pequeños tubos blanquecinos. Ban
das musculares anchas, con los bordes laterales libres. Espículas de
dos clases { lám. X II I ) ; tablas y botones. Tablas con discos peque
ños de 38 a 55 micras de diámetro, caracterizadas por tener 4 agu
jeros ovoides centrales, y, 4 agujeros marginales pequeños, situados
al nivel de las pequeñas entrantes marginales; espiras piramidales,
bajas, con 8 a 1 2 dientes en su porción distal. Botones pequeños,
distribuidos en la pared del cuerpo, miden de 38 a 58 micras; su
superficie y bordes son lisos. El color es muy variable desde el tono
arenáceo hasta el pardo negruzco. Los individuos de color arenáceo
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con dos hileras, características de manchas grandes dorsales o con
pequeñas mancha& irregularmente distribuidas.

Localidad tipo.-Bohol, Filipinas.
Distribución.- Esta especie tiene una distribución circumtropical. En
el Atlántico Oeste, se encurntra desde Bermudas a Bahía, Brasil y
en las pequeñas Antillas y Jamaica. De Florida es conocida del Cabo
Florida y Tortugas. Ha sido colectada también en el Mar Rojo, Ar
chipiélago M alayo, Filipinas y al Sur del Japón.
Material examinado.-Ejemplares colectados en Arrecife Alacranes,
e isla Pérez, Yucatán.
Holothuria prínceps Selenka
( Lám. XIV )
1867

Holoth.uria prince¡,s Selenka. Selenka. Zeit. Wiss. Zool., vol. XVII, p. 332, lám.

18, figs. 67-69.
1930 Holoth.uria imperator Deichmann. Deichmann, E. Bull. Mus. Comparative Zool.,
vol. LXXI, no. 1, pp. 62-63, lám. 3, fig. J l.
1949 Holothu ria princep., Selenka. Cherbonnier. Mem. lnst. Royal, de Sciences Nat. de
Belgique, 2a., ser. fase. 33, vol. IV, pp. 160-161, lám. 1, figs. 1-22.
1954 Holothuria princeps Selenka . DeiC'hmann, E. Fishery Bull. Fish. Wildlife Service,
vol. LV, pp. 393, 394.
1955 Holothuria princeps Selenka. Caso. An. lnst. de Biología, vol. XXVI, no. 2,
pp. 517-521, láms. 6, 7.
1957 Holoth uria princeps Selenka. Deichmann, E , American Museum Novitates, no.
1821, p. 8. figs. 16-20.

Diagnosis.-Especie de gran tamaño. Color amarillento, más in
tenso en el dorso ; pápulas y ambúlacros rodeados de una mancha
pardo negruzca. Piel gruesa, con abundantes espículas. Espículas en
forma de tablas, botones y barrotes, estos últimos en los ambúl acros.
Cuerpo uniformemente cubierto de ambúlacros y pápulas separados.
no dispuestas sobre verrugas diferenciadas.
Descripción.-Longitud de 1 00 a 150 mm. ; diámetro de 30 a 55
mm. Forma cilíndrica, robusta, de extremos romos. Boca dirigida
ventralmente. Ano terminal, rodeado de cinco manojos de papilas.
Piel extraordinariamente gruesa, principalmente en la parte media
del animal. Las espículas muy abundantes, forman salientes irregu-
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Lám i n a X I V . Holothu r,:a princ"eps

elenka.-Fi¡rs.

] -4 , l l

E�pícu las r·on asper to de

bnton e.<. Figs. 5-7 Esríc u l as con a,pe,·to de barrote. F i ¡rs. 8. 9 Disco� de las tablas de
lo� a m h ú l acros. Fi ¡rs. 1 0. 12 Disi·os de la;; espí�ulas con aspec t o de tablas existentes en
la pared del ctwrpo.
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lares lo que da un aspecto característico a la especie. Superficie
dorsal amarillenta, con pápulas y ambúlacros separados, no dispues
tos en verrugas diferenciadas, aunque aparentemente parece como
si realmente existieran ; están rodeadas de pequeñas manchas gran
des, irregulares, de color negruzco. Superficie ventral amarilla pá
lida, con manchas pequeñas, de color pardo, en la base de los ambú
l acros. 20 tentáculos de color pardo negruzco, peltados, pequefios,
si se considera el tamaño robusto de esta especie. Anillo calcáreo muy
desarrollado, con la peculiaridad de que sus piezas radiales están
provistas de ciertas prolongaciones, en sus caras posteriores. U na
vesícula de Poli colocada sobre la superficie ventral. Canal pétreo
dorsal, libre, con la cabeza muy desarrollada, semej a un pequeño
saquito. El intestino con la disposición normal ; la primera vuelta
llega hasta la mitad del cuerpo, sobre la banda muscular dorsal de
recha ; la segunda vuelta sigue la dirección de la banda muscular
dorsal izquierda ; y la tercera está adherida íntimamente a lo largo
del l ado derecho de la banda muscular media ventral. De los órganos
genitales, el izquierdo está muy desarrollado, y está formado por
una gran cantidad de tubillos filiformes. Organos arborescentes,
muy desarrollados, provistos de gran cantidad de ramificaciones ; el
derecho está adherido al interambúlacro l ateral derecho. Bandas
musculares extraordinariamente anchas, con sus bordes laterales li
bres. Espículas en forma de tablas, botones y barrotes, sostenedores
de las pápulas y de los ambúlacros. Tablas de dos clases : unas pe
queñas y otras grandes (lám. XIV) . Las tablas pequeñas abundan
en la pared del cuerpo y son escasas en los ambúlacros y pápulas ; su
disco es pequeño, de forma i rregular, generalmente con un agujero
central grande y varios agujeros pequeños marginales ; el diámetro
de su disco es de .3 5 a 55 micras, espira extraordinariamente baj a
y muy reducida. Tablas grandes en la parte terminal de los ambú
lacros, llegan a medir de 80 a 1 30 micras, sus discos miden de 127
a 1 .3 8 micras, tienen márgenes muy recortados y con varios aguje
ros grandes dispuestos por pares. Botones pequeños, de forma me
nos regular que los grandes, con 8 a 12 agujeros dispuestos por pares,
miden de 34 a 60 micras. El color en la rnperficie dorsal es
amarillo intenso con pápulas y ambúlacros que tienen en sus bases
manchas grandes regulares, de color pardo negruzco. Superficie
ventral de color amarillo, r.on escasas y pequeñas manchas par
duscas.
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Localidad tipo.-Yucatán.

Distribución.-Especie común en el Golfo de México. Ha sido co
lectada en las Bahamas, en Santo Domingo ; en la costa Oeste de
Florida y Yucatán. Recientemente Cherbonnier ha citado esta espe
cie de las costal:i de Colombia, Venezuela.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la isla de Enmedio.
Anton Lizardo, Veracruz.
Fam. Stichopodidae
Aspidoquirótidos grandes, primitivos, con ámpulas tentaculares y
órganos genitales dispuestos en dos manojos. Organos respiratorios
bien desarrollados. Pies ventrales grandes, dispuestos en bandas más
o menos aglomeradas. Superficie dorsal con pápulas simples o com
pue�tas, pocas o numerosas. Tentáculos ventrales grandes y ano
terminal . Las espículas en la mayoría de los géneros son tablas y
botones lisos regularea o deformados, rosetas delicadas o cuerpos
en forma de C . Familia con una distribución, generalmente, restrin
gida a las costas tropicales. En México ha sido estudiado solo el
género Stichopus.

Stichopus Brandt
Aspidoquirotidos con la superficie ventral aplanada, muy distinta
a la dorsal. Los ambúlacros cubren más o menos completamente la
superficie ventral. Superficie dorsal con tubérculos o papilas, por
lo menos, a lo largo de los márgenes laterales. 20 tentáculos. Góna
das dispuestas en manojo, a cada lado del mesenterio dorsal. Sin
órganos de Cuvier. Sin dientes anales o papilas grandes o diferen
ciadas alrededor de la abertura cloacal. Numerosas tablas calcá
reas en la epidermis. Pocas vesículas de Poli, no ramificadas� En
México han sido estudiadas dos especies de este género. S. fuscus,
de la costa pacífica y S. badionotus, de la costa atlántica.

Clave de las especies del género Stichopus descritas

A. Tablas tan anchas eomo lar¡?:as. F:xtremos distales de las espiras,
cuadrados. De la costa Oeste tro pical de México . . . . . . . . . . . . . .

S. /uscus

LOS E QU I NO D E R M OS DE M EX I CO
A.A. Tablas más altas que anchas. Extremos distales <le las espira.,.
reclan¡:ulares. De la ,·osta atlántica m!'xicana . . . . . . . . . . . . . . . .
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Stichopus fuscus Ludwig
( Láms. XV-XVI )
1867
1886
1922
l93i
1938
1941
1957
1958

.'-itichopus - hadio11o tus Selenka. Selt'nk,i. Zeit. Wiss. Zoo!.. ,·ol. XV I I, p. 316, lám .
18. fi ¡r. 26 ( partim 1 .
Non Stichopus fuscus Ludwig. Théel. Bull. !\C u,. Comp. Zool., vol. XIII, no. l ,
p. 5.
Stichopus fuscas 1.udwi ¡r . Clark, H. L. Bull. M us. Comp. Zoo!., vol. LXV. no. él.
p. 45.
Stichopus fuscas Ludwi ¡:. Oeichmann, E. Zoolo¡rica N. Y. Zool. Soc .. vol. XXIT.
no. 10, pp. 163, 164.
Stich.opns fuscas Ludwi¡r. Deichmann, E. Zoolo¡!Íra N. Y. Zool. Soc., ,·ol. XXIII.
no. 1 8, p. 363.
Stichopits fu., cus Ludwi¡,:. Steinbt-ck y R ickeus. Sea of Cortez, p. 410.
Sti�hopus fuscas Ludwi11. Caso. An. lnst. de Biología, vol. XXV I I I , nos. l . 2.
pp. 332-337, láms. 8-1 1.
/sostichopus fuscu.s ( Ludwi¡r 1. Deichmann, E. Allan Hancock Pacifi<- Expedition.
vol. XI. no. 2, pp. 280, 281, lám. I figs. 1-3.

Diagnosis.-Forma robusta, de bordes gruesos; boca ventral, ano
terminal. Superficie dorsal convexa, de color pardo oscuro, con
papilas romas dispuestas irregularmente. Superficie ventral plana,
de color pardo, con ambúlacros dispuestos en bandas densas. Es
pí culas numerosas, de cuatro clases distintas : l 9 tablas ; 2 9 placas
perforadas; 3 9 cuerpos en forma de C, y 4'' barrotes en forma de
horquilla. Las tablas con espinas regulares, discos con un círculo
periférico de agujeros. Especie de aguas superficiales o poco pro
fundas.
Descripción.-En animales conservados, longitud de 130 a 230
mm.; diámetro en la parte más ancha, de 30 a 80 mm. Forma ro
busta característica. Superficie dorsal arqueada, de color pardo
oscuro, con papilas claras, romas, la mayor parte de ellas contraí
das. Márgenes gruesos, salientes, provistos de papilas, que limitan
la superficie dorsal y la superficie ventral. Superficie ventral pla
na; los ejemplares jóvenes con una hilera ancha y densa de ambú
lacros, situada en la parte media, y dos hileras laterales, más estre
chas. En los adultos el número de ambúlacros es mayor y tapizan
por completo toda la superficie ventral. Boca en situación \·entral.
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Lámi na X V . Stichopus fu.scus Ludwi�.-Espículas de la pared del cuerpo. Figs. 1 , 2

Placas granu losas perforadas. Figs. 3, 4, 6 Placas de forma irregular. Fig. 5 Barrote

en forma de horqueta.
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.3

4

Lámina X V I . Stichopus fuscos L ,u.h, Í ¡!.- E�pículas de la pared del cuerpo. Fi ,,... l. 3.
7, 8 Placas lisas perforada,. Fi¡!. 2 Barrote en forma de horqueta. Figs. +, 5. 6 Placa
de forma irregular.
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rodeada de 20 tentáculos peltados ; diez grandes, que alternan con
diez pequeños. El anillo calcáreo no presenta particularidad espe
cífica alguna, tiene el aspecto y la constitución general de los As
pidochirota. Una vesícula de Poli grande, saci forme, con un pe
dúnculo estrecho y corto, que la une al anillo acuífero; la parte
distal del cuerpo con unas granulaciones pardas características. Una
sola gónada, situada en la parte anterior derecha del celoma, y,
formada, por multitud de pequeños hilillos ramificados, de color
pardo amarillento, que forman una maraiia, que se extiende hasta
cerca de la mitad del celoma. La primera asa intestinal, sobre la
parte media del celoma, llega cerca del extremo posterior, después,
asciende a la parte media y da varias vueltas y ocupa la mayor
parte de él ; después sigue una trayectoria recta hacia la parte
posterior. Todo el intestino está sujeto por un delgado mesenterio
tanto sus distintas partes entre sí como a la pared del cuerno. El
órgano respiratorio izquierdo, muy desarrollado, llep;a hasta la par
te anterior del celoma y es sumamente ramificado. El órgano respi
ratorio derecho está atrofiarlo. Espículas muy abundantes ele cuatro
clases diferentes ( láms. X V y XVI ) : tablas, placas perforadas,
bastones y cuerpos en forma de C. T cblas, con una base circular o,
a veces, modificada en forma cuadrangular, con un anillo perifé
rico de pequeños agujeros y cuatro grandes agujeros centrales; estas
espículas miden de 37 a 52 micras. Las espiras cuadradas, baj as,
con extremos di stales truncados y provistos ele un número variable
de pequeñas espinitas o dientecitos, dispuestos desordenadamente.
Las espículas en forma de grandes placas perforadas son : unas
alargadas ; y, otras de forma caprichosa ; ambas presentan dos as
pectos; el granuloso y el li so ; estas producci ones mielen de 217 a
390 micras. Los cuerpos en forma de C mielen de 56 a 60 micras ;
unos pequeños, con sus extremos próximos, y otros graneles, con
extremos separados. Bastones finos, delgados, de aspecto de horqui
lla ; se les encuentra en lrn- ambúlacros, papilas y tentáculos.
Localidad tipo.. -"Patagonia", probablemente esta localidad es erró
nea según la opinión de la Dra. Elizabeth Deichmann ( 1937, pág.
1 63) .
Distribución.-Especie distribuida desde el Golfo de California

hasta él Sur del Ecuador, posiblemente llega hasta Patagonia. Se le
encuentra en aguas superficiales o hasta una profundidad de 20
brazas o más.
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Material examinado.-Ejemplares colectados en la bahía Pichilin
güe en La Paz, en Baj a Cal i fornia. En l a playa del M uelle en Zi
huatanejo, Gro. y en la playa de la Aguada, en Acapulco, Gro.
Stichopus badionotus Selenka
1 867
1922
1 926
1 930
1 933
1939
194-0
1 954
1 957
1 957
1957

Stichopu.s badionvtu., Selenka. Selenka. Zeit . Wiss. Zool.. mi. XVII. p. 3 16, lám.
18, fig. 26.
.
Stichopus brulion.otus Selenka. Clark, H. L. Bull. l\lus. Comp. Zoo!.. vol. LXV.
no. 3, pp. 55-60, lám. 2, figs. 1 1-1 8.
Stir;hopus badionows Selenka. Deichmann, E. University of low a Studies in Nat.
Hist., vol. II, no. 7, p. 21 .
Stichopus badionotus Selenka. Deichm ann, E. Bull. Mus. Com p . Zoo!., mi. LXXI,
no. 3, pp. 80-82, lám. 5, figs. :30-36.
Stichopus badionotus Selenka. Clark. H. L. New Y ork A cad. Sc·iences, vol. XVI.
part. l a .. pp. 109. 1 10.
Stichopus badionotus Selerika. Engel. Capita Zoologica, vol. V I I , part. 4a., p . 1 1.
Stichopus badioncws Selenb. Deichmann, E. Mem. Soc. Cubana de Hist. Nat.,
mi. XIV, no . 3, p. 195.
Sticlwpus badionoll/.s Selenka. Oeichm a n n , E. Fislwry Bull. 89. Fish Wildlife Ser
vice, vol. LV, p . .388, figs. 66 ( 1-8 1 .
Stichopus badionotus Selenka. An!'ona López. Bol. Fac-. Filosofía, Ciencias y Le
tras Zcología. no. 21, pp. 7-1 0, fig,. 25-33, 57, 58.
Stichoptts badionotus Selenka. Deichmann. E. A merican Museum Novitates, no.
1821 , pp. 4-5, figs. 1 -4.
Stichopus badionotus Selenka. Tommasi. Papeis do Departamento de Zoología.
Senetaria da A grirnltura, vcl. X I I I, art. 2, pp. 41, 42, fig. 30a, lám. 4.
figs. 3-4.

Diagnosis.-Forma robusta, de piel gruesa, principalmente a los
lados ; con tres hileras cerradas de apéndices cilíndricos, dispuestas
sobre l a superficie ventral ; l a hilera central es más ancha que las
l aterales. Boca dirigida hacia l a superficie. ventral, con 20 tentácu
l os anchos, en los adultos, y un ancho collar tentacular. Color muy
variable, desde el color amarillento h asta el pardo oscuro ; la su
perficie ventral es generalmente más pálida. Espiculas numerosas
de cuatro clase s : 1 º tablas, 2'' placas perforadas, 3'' cuerpos en far
ma de C y 4'' barrotes rectos.
Descripción.-En animales conservados, longitud de 1 20 a 220
mm. ; en la parte más ancha el d iámetro es de 40 a 80 mm. Forma
robusta característica. Superficie dorsal arqueada, superficie ven
tral aplanada, con tres hileras muy próximas de ambúlacros ; la
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hilera central, dos veces más ancha que las laterales. Papilas dor
sales bajas. Boca dirigida hacia la superficie ventral; con 20 ten
táculos anchos y un ancho r,ollar tentacular. Piel gruesa, especial
mente a los lados. Anillo calcáreo ancho; una vesícula de Poli y un
canal pétreo, fijado al mesenterio dorsal. Ürganos respiratorios
con muchas vellosidades; el izquierdo está entremezclado con la
rete mirabile. Organos genitales muy desarrollados, representados
por un largo tallo, a cada lado del mesenterio dorsal, con ramas
laterales, varias veces divididas. Las tablas tienen discos pequeños,
con una serie completa de agujeros marginales, dispuestos alrededor
de cuatro agujeros centrales� generalmente más pequeños que aque
llos. En las formas jóvenes los discos de las tablas tienen cuatro
agujeros centrales, grandes, y cuatro agujeros marginales, peque
ños; la espira es cilíndrica, con 2 barras cruzadas y un número
variable de pequeños dientes, sobre los extremos distales y trunca
dos de la espira. En la capa interna de la piel se encuentran los
cuerpos en forma de C, escasos y de mayor tamaño que las tablas.
Los ambúlacros con una placa terminal y numerosos barrotes casi
rectos ; en los individuos jóvenes son simples, pero en los adultos
son más anchos en su parte media, con numerosas perforaciones.
En los tentáculos se encuentran barrotes curvos con extremos afi
lados y espinas sobre su superficie externa.

Localidad tipo.-Florida.
Distribución.-Especie conocida en las aguas superficiales, vive

entre unas 1 0 a 1 5 brazas de profundidad. Distribuida en todas las
Antillas. Vive desde Tobago, Antillas Británicas, a Colón, Pana
má, Golfo de México, Florida y Bermudas. Es conocida en los arre
cifes de Florida, las costas Norte de Cuba y Yucatán.

Material examinado.-Un abundante material colectado en la isla
de Enmedio, Veracruz, Ver.

Orden DENDROCHIROTA
Fam. Cucumariidae
Dendroquirótidos con cuerpo más o menos cilíndrico o fusiforme
a veces muy curvado; sin suela ventral claramente definida. Boca y
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ano terminales o dorsales. Diez tentáculos ramificados. Ampulas
tentaculares rudimentarias y a veces faltan. Pies limitados a los
radios o dispersos y extendidos sobre los interradios. Sin papilas.
Mesenterio del intestino posterior, a la izquierda del interradio
ventral. Músculos longitudinales generalmente simples. Organos res
piratorios bien . desarrollados. Organos de Cuvier, raros. Organos
genitales dispuestos en un manojo izquierdo y otro derecho. Espícu
las representadas por barrotes y placas nudosas. En México se han
estudiado dos géneros Cucumaria y Th -y·one.
Clave de los géneros de la familia Cucumariidae
A. Pies dispuestcs en cinco bandas ambulacrales, al¡mnos esparcidos en
las áreas interamlmlacrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.A. Pies distribuidos sobre toda la superficie del cuerpo sin tener una
definida relación con los ambúlacros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cucumaria
Thyone

Cucumaria Blainville

Cuerpo cilíndrico o con cinco bordes longitudinales, a menudo cur
vados. Piel generalmente gruesa, a veces muy dura, debido a la
abundancia de espículas. Diez tentáculos ; los dos medianos ven
trales, generalmente, más pequeños que los otros. Pies dispuestos en
bandas longitudinales, sobre los radios, y a veces dispersos sobre
los interradios dorsales. Anillo calcáreo formado por diez piezas,
sin prolongaciones posteriores. Las espículas son: placas y botones
lisos o nudosos; a veces existen espículas en forma de cesta. Las
placas periproctales existen con frecuencia, pero sin verdaderos dien
tes anales.
Cu.rumaria calif ornica Semper

( Láms. XVII-XVI I I )
1868

Cu.cu.maria californica Semper. Semper. Wiss. Res , part. la., p. 235. lám. 39.

1886

Cncumaria californica Semper. Théel. Report Scientific of Voyage of H. -'l. S.

] 886

Cu.cu.maria rnli/ornica Semper. Théel. Bull. ·Mus. Comp. Zoo!.. \"OI. XIII. pp. 8. 9.

fig. 16, lám. 40, fig. 10.

Challenger, vol. XIV, p. 109.
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Non Cucumaria rali/orniw Semper. Dei<'hmann, E. Zoologica, N. Y. Zoolcgic:a
Soc., vol. XXIII, no. 18, pp. 372, 3n.
Cuwmaria cali/ornica Semper. Deichmann, E. Allan Hancock Par·ifo· Exp., vol.
VIII, p. 79, lám. 10, fi¡?s. 6-8.
Cu :umaria cali/ornica Semper. Steinbeck y Ricketts. Sea of Cortez. p. 411.
Canimaria cali/ornica Semper. Caso. An. lnst. Biología, vol. XXVIII, nos. l , 2.
pp. 309-316, láms. l . 2, fig. text. l.

Diagnosis.-Forma pequeña aovada, con diez tentáculos oscuros,
casi iguales ; boca en el extremo anterior y ano posterior. Piel
suave, lisa, en los ejemplares vivos de color negruzco grisác�o, en
los fijados en alcohol rosada o casi blanca. Ambúlacros grandes
anchos, retraí dos, dispuestos . en hileras dobles. Anillo calcáreo sim
ple, poco evolucionado. Espículas abundantes, gruesas, lisas, o con
protuberancias características, perforadas, de bordes ondulados.
Con tres clases de espículas : botones, placas de diversas formas ; y
bastones simple,; o ramificados. Especie de aguas superficiales o
profundas.
Descripción.-Longitud en animales conservados, de 30 a 40 mm. ;
diámetro en la parte más ancha de 1 5 a 20 mm. Especie con la
superficie dorsal, no diferenciada de la superficie ventral. Extremo
anterior oscuro, con la boca rodeada por diez tentáculos, casi igua
les, dendriformes, negruzcos pardo amarillentos. Ano situado en
el extremo posterior. Ambúlacros grandes, anchos, en la mayoría
de los ej emplares están retraídos ; dispuestos en cinco hileras do
bles, no están esparcidos entre los interambúlacros. Anillo calcáreo,
poco calcificado, más bien blando, simple, poco evolucionado, des
provisto de prolongaciones posteriores. Una vesícula de Poli grande,
con el cuerpo sacciforme, con su extremo distal afilado ; pedículo
ancho y largo. El canal pétreo pequeño, termina en el celoma, en
una placa madrepórica, de forma globulosa y grande. Boca circu
lar, situada en el centro de la membrana bucal, rodeada por diez
tentáculos dendriformes iguales, de color negruzco o pardo amari
llento. A la boc·a sigue la faringe de la que parte un estómago, bien
diferenciado y a continuación de éste se halla el intestino, que des
cribe un asa sobre el estómago, para después ascender hacia el ex
tremo posterior del celoma y seguir la línea media dorsal ; se dobla
y forma �n asa y avanza hacia el extremo anterior, para volver a
descender a lo largo de la región media ventral, desde donde va di
rectamente al ano. Todo el tracto digestivo está sostenido, por delica-
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Lámina X Y l f . Cucum aria californica Sem per. Espíc; ulas lisa� de . la pared del cuerpo.
Fig. l Placa de forma alargada. Fig. 2 Placa de forma subtrian gular. Fig,. 3. -+ Boto
nes. Fi¡!s. 5, 6 Barrotes.
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das fibrillas conjuntivas, del mesenterio. Organos genitales, repre·
sentados por multitud de finos filamentos simples, de color amarillo
intenso. El órgano arborescente derecho, casi atrofiado; el izquier·
do, muy desarrollado, ocupa parte del celoma posterior. Espículas
abundantes, gruesas, con perforaciones en número variable, lisas
o con protuberancias ; miden de 128 a 256 micras. Son de tres clases
principales ( lám:;. XVII y XVII I ) : botones, placas y bastones. Bo
tones, pequeños y grandes, de bordes ondulados, de superficie lisa
o con elevaciones o protuberancias, de forma característica; que
alternan con depresiones angostas, que, en conjunto, forman figuras
caprichosas. Placas alargadas, subtriangulares, redondas, en forma
de raqueta, de mango corto, con bordes ondulados y recortados de
la misma manera que los botones ; los hay de superficies lisas o con
elevaciones. Los barrotes, de bordes ondulados, simples o de tres
ramas, con perforaciones cerca de los extremos ; se les encuentra en
los ambúlacros.
Localidad tipo.-Mazatlán, México.
Distribución.-Distribuid a en la costa Oeste de México y América
Central, posiblemente llegue hasta Perú. Es común en el Golfo de
California y América Central.
Material examinado.-Ejemplares colectados en la playita cercana
al balneario de La Paz, Baja California; en las Rocas del Vigía,
Mazatlán, Sin.; en la playa de Las Ropas, Zihuatanejo, Gro., y en
la playita de La Aguada en Acapulco, Gro.

Thyone Oken
Las especies son de tamaño mediano o pequeño ( raramente miden
más de 1 0 cms. de largo, muchas veces son más pequeñas ) . Cuerpo
delgado, con numerosos pies, principalmente en la superficie ven
tral. Anillo calcáreo con prolongaciones posteriores, sobre las piezas
radiales. Espículas pequeñas, de diversas clases, a menudo reduci
das con la edad. Pies con una gran placa terminal y muchas
tablas curvas, sostenedoras, generalmente, con una espira, bien
desarrollada, la cual, en algunas formas, está, sin embargo, com·
pletamente reducida. Tentáculos con barrotes delicados y a menu
do rosetas. Este género tiene especies en todas las partes del mundo.
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Lámina XVII I .-Cucumaria californica Semper.-Espículas abol lonadas de la pared del
cuerpo. Figs. 1 y 2 Placas en forma de raqueta : Fi¡r. 3 Placa de forma cuadrangula r :
y Fig. 4 Espícula e n forma d e bastón.
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Generalmente viven en los fondos arenosos o fangosos, pero, al
gunas especies. se encuentran en las rocas y en los corales. En Mé
xico se ha estudiado, Thyone solida Deichmann.
Thyone solida Deichmann

( Lám. X I X )
1930

Thyo11e solida Oei<"hmann. Dei.-hmann, E. B1111. Mus. Comp. Zool., vol. LXXI.

no. 3, pp. 172-173. lám. 15, figs. 11-17. liím. 16. figs. l-2.
1954- Euthyonacta solida Oeichmann. Deichmann, E. Fishery Bull. 89 Fish Wildlife
SerYice, vol . LV, p. 388. fi¡,:s. 66 ; 1-8.
1955 Euthyonactu solida Deichmann. Caso. An. lnst. Biología, México, mi. XXVI, no.
2. p p. 521-524. lám. 8.

Diagnosis.-Especie de tamaño pequeño, de forma de barril. Color
pardo amarillento o pardo rojizo, con los ambúlacros amarillentos.
Piel delgada, con abundancia de espículas. Boca y ano dirigido
hacia la superficie dorsal. Espículas con aspecto de cesta, botones
y barrotes.
Descripción.--Longitud de 250 a 480 mm. ; diámetro de 120 a

220 mm. Especie con la superficie dorsal y la ventral del mismo
aspecto. Ambúlacros cilíndricos, de color amarillo pálido, dispues
tos en cinco franjas anchas, que alternan con otras cinco angostas ;
paredes de los tubos granulosas. 10 tentáculos arborescentes, dos
más pequeños que los restantes. Anillo calcáreo poco desarrollado
y relativamente blando; piezas radiales hendidas, en su cara ante
rior; piezas posteriores sin prolongaciones. Una vesícula de Poli
muy desarrollada, sin pedículo; el cuerpo parte directamente del
anillo acuífero. Un canal pétreo provisto de una cabeza oblonga,
falsamente dividida, doblada sobre sí misma, que cuelga libremente
en la cavidad del cuerpo. El aparato digestivo con un estómago
perfectamente diferenciado. El intestino con un asa descendente,
que llega a la mitad del cuerpo; el asa ascendente más pequeña
que la anterior ; a continuación una tercera vuelta descendente,
más corta, que la primera y, por último, un tramo recto. Organos
genitales representados por una gran cantidad de tubos filiformes,
no ramificados. Bandas musculares delgadas, con un surco longitu
dinal de extremo a extremo. Espículas con aspecto de cestas, boto
nes y barrotes { lám. X I X ) . Las espículas con aspecto de cestas
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Lám i na X I X. T h vune solida Deichma n n .-Fig:s. l y 3 Espíc u las en forma de cesta. fig:,.
2 y 4 F:spícu las en forma de hotón. Fi�,. 5 y 6 Espículas con aspertu Je barrote.
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miden de 66 a 1 09 micras y se les encuentra en las capas superfi
ciales ; tienen dos fuertes barras que se cruzan, entre sí, en su parte
media forman cuatro radios. En el anillo existen dientes pequeñí
simos, dirigidos indi stintamente hacia afuera o hacia adentro; al
gunos dientes están situa dos en el borde externo y, otros, en la parte
media del anillo. En las capas más internas, existen abundantes
botones grandes y pequeños ; los primeros miden 1 17 micras, los
segundos 72 micras; ambos se caracterizan por ser nudosos, con cua
tro perforaciones, alrededor de los cuales se disponen los abulta
mientos característicos. Barrotes gruesos, de 70 a 207 micras, pe
queños, con escasos agujeros, están dispuestos abundantemente en
los ambúlacros. Barrotes delgados, grandes, de 300 a 414 micras.
con extremos ramificados, que a veces llegan a formar un tercer
brazo ; abundan en los tentáculos.

Localidad tipo.-Es.tación 2369 del "Albatross".
Distribución.-Según Deichmann ( 1 954, p. 399 ) , Golfo de Mé
xico; según esta autora ( 1 930, p. 1 73 ) fueron recogidos en las
estaciones 2369 y 2405 del "A lbatross''.
Material examinado.-Ejemplares colectados en Veracruz, Ver:
Orden A PODA
Fam. Synaptydae
Tentáculos de tres ti pos : l '' con tallos con numerosas digitaciones,
repartidas sobre la mayor parte de la longitud de ellos ( tentáculos
pinnados ) 2'' con una o do1¡,. digitaciones, situadas cerca del ápice o
extremo ( tentáculos digitados ) y 3 º sin ninguna digitación ( ten
táculos simples ) . Espículas generalmente de alguno de los tres tipos
siguientes: l 9 en forma de anclas o placas anclares ; 2" barras irre
gulares curvadas; y 39 gránulos miliares ; sin embargo las placas
de alguna de estas tres formas puede faltar; sin suelas ni cuerpos
sigmoideos. Las especies de esta familia viven entre las esponjas o
corales, debajo de los fragmentos de las rocas, en donde sus indi
viduos, están, en parte enterrados, en la arena o el lodo. En México
se ha estudiado el género Euapta.
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Euapta Ostergren
Sináptidos con quince o diez y seis tentáculos pinnados. Cada ten
táculo con diez a cuarenta digitaciones, unidas o no, en toda o en
parte de su longitud por una membrana. Sin corona cartilaginosa.
Piezas radiales, de la corona calcárea, perforadas para el paso de
los nervios, numerosas vesículas de Poli. Uno o varios canales hidró
foros. A menudo existen órganos sensoriales en la base de los ten
táculos. Barras del disco oral iguales o diferentes a las de los
tentáculos. Las barras de los tentáculos más grandes que las del
disco oral ; todas ellas con superficie rugosa. Con placas anclares
o anclas. En México se ha estudiado una especie de este género,
Euapta lappa ( Müller ) de la costa atlántica.
Euapta lappa ( Müller)
( Lám. X X)
1907 Euapta lappa ( Mü ller ) . Fisher. Proc. U. S. Nat. Mu$., ,·ol. XXXII. p. 721.
1907 Euapta lappa Clark, H. L. Smith. Cont. t o knowledge, ,·ol. XXXV, art. 2. ( 1723 l .
pp. 23, 43, 52, 72-73, )ám. 4, fi¡?s. 23-25.
1919 Euapta lappa ( Müller 1 . Clark, H. L. Publ. no. 281, Carne¡?ie Inst. Wash. no. 281.
p. 63.
1924 Ellapta lappa Clark, H. L. Bull. Mus. Comp. Zool., vol. LXV, no. 13. pp. � .1-465.
lám. l, figs. 5-7.
1 926 Euapta lappa ( Müller l . Deichmann, Univ. I owa Studies Nat. Hi�t.. ,· o l. XI. no. 7.
pp. 5-31 .
1930 Euapta lappa (Müller l . Deichmann, E. Bull. Mus. Comp. Zool., ,· al. LXXI . no. 3.
p. 205.
1933 Eu. apta lappa ( Müller ) . Clark, H. L. New York A cad. Sciences, ,·ol. XVI, part.
la., pp. 99, 118, 1 19.
1954 Euapta lappa I M üller ) . Deichmann, E. Fishery Bull. 89 Fish Wildlife Sen·ice. mi.
LV, p. 407.
1954 Euapta lappa ( Müller l . Caso. An. Inst. Biol. México, vol. XXV, nos. l. 2. pp.
436-441, Jám. l l .

Diagnosis.-Cuerpo vermiforme ; regwn anterior dilatada, reg10n
posterior deprimida y angosta. De 15 a 20 tentáculos pinados en los
ejemplares maduros. Digitaciones tentaculares numerosas; sus ba
ses no están unidas por una membrana. Pared del cuerpo transpa
rente y verrugosa, con acumulaciones de partículas calcáreas ( cor
púsrulns miliares ) . De gran tamaño ; los ejemplares vivos llegan
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a med i r hasta u n met ro. lc..s pículas escu l i formes, pe r fo rad as, u n i d a ,
a ot ra s e n fo rma d e ancl a .

�-�
,e�

12

l ámina X X . Euapw la p a ( .\ l illler 1 .-Fi¡,- . 1
Placa aislada. Fi¡,:. 3 A n cla ai�lada. Fi¡,:s.
Cr,rpúsrulo miliar. Fi¡,:. 1 1 Pla,·a a islada. Fi¡,:.
en estado

13

Placa y a11cla en s1tua�1on normal. Fi ¡,:. 2
4-9 Esp íeulas de los tentáculo�. Fi¡r. 10
12 Anda Pn estado juvenil. Fi ¡,:. 13 Plac-a
j1m·nil.
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Descripción.-Los ejemplares estudiados conservados en alcohol

miden de 260 a 728 mm. de longitud; anchura en la región anterior
de 1 0 a 28 mm.; en la región media de 1 0 a 35 mm.; en la poste
rior de 8 a 26 mm. Posiblemente el ejemplar mayor en estado
viviente llegó a medir cerca de 1 metro. Especie de un color pardo
terroso, finamP-nte manchado de negro y blanco, con bandas longi
tudinales, discontinuas, de color pardo oscuro. Las pequeñas man
chas blanquizcas, repartidas ir;. óuiarmente por todo el cuerpo ;
éstas se deben al amontonamiento díi gránulos m iliares. Superficie
ventral más clara que la superficie dorsal. Pared del cuerpo extra
ordinariamente delgada, de aspecto verrugoso, y áspera al tacto,
debido a la cantidad de l,orpúsculos miliares. Las verru¡?;as son de
diversos tamaños, y a pesar que no tienen valor taxonómico espe
cífico, dan sin embargo, un aspecto peculiar al animal. La boca
está rodeada por 1 5 o más tentáculos pinnados de 6 a 8 mm. de
longitud; de color pardo negruzco, con 18 a 22 pares de digitacio
nes en cada uno de ellos. Las espículas o placas calcáreas están
representadas por las características placas anclares de este género
( lám. X X ) . Las placas escutiformes de bordes lisos y ondulados.
con un agujero central, alrededor del cual existen otros seis más
pequeños, de bordes ondulados y próximos al margen de la placa.
En su extremo posterior. existen otras dos perforaciones. de forma
irregular, y de bordes lisos. A los lados de ellos, y partiendo de los
bordes externos de la placa, se encuentra el arco a tra,·és del cual
pasa el extremo posterior del mango del ancla. Las anclas. mayores
que las placas. son de brazos lisos, con 9 a 12 espículas implantadas
en su borde externo, al nivel del vértice. El extremo posterior del
mango ramificado, con pequeñas protuberancias en los bordes. Las
placas miden. por término medio, 243 micras de longitud por 1 77
micras de anchura. Placas y anclas son ligeramente mayores en la
superficie dorsal. Además de las placas anclares y anclas descritas
anteriormente, existen distribuidas en toda la pared del cuerpo y
en los tentáculos, pequeños corpúsculos calcáreos ovalados. lisos_
los gránulos miliares, que oscilan entre 25 a 30 micras. En los
tentáculos, además de presentar placas, anclas y gránulos m iliares.
en escasa proporción, tiP-nen �bundantes espículas en forma de ba
rra, que miden por término medio de 200 a 300 micras. Estas es
pículas son de bordes espinosos y de formas muy variadas ; las hay
rectas, curvas, de extremos simples o ramificados. Rodeando el esó
fago, se encuentra el anillo calcáreo, de color verdoso. formado por
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piezas o placas más o menos calcificadas. De estas placas, 5 se en
cuentran en los extremos anteriores de los músculos longitudinales,
a los que están adheridos placas radiales. Estas placas son de forma
cuadrangular. El borde posterior, de cada placa, es cóncavo, el
anterior es convexo. Las piezas radiales presentan cada una, una
especie de arco por donde pasan los nervios radiales. Un solo canal
pétreo y 8 a 10 vesículas de Poli.

Distribución.-Especie distribuida desde la costa de América tro
pical a las I slas Canarias. Esta especie ha sido citada, principal
mente, en Florida, Jamaica, Tobago, Puerto Rico. No ha sido men
cionada aún en las Bahamas y en Cuba.
Material examinado.-Algunos ejemplares colectados en la isla de
Enmedio, frente a Antón Li zardo, Veracruz.
A PEND I CE
Datos referentes a las especies de Holoturoideos mencionados en las
costas mexicanas y que no han sido estudiados por nosotros.
Fam. CUCUMARIID.4E
Cucu.maria abyssorum. .--Al Suroeste de la bahía Magdalena y fuera de la punta San
Tomás, costa Oeste de Baja Califonia. ( Clark, H. L. 1913, p. 229 ; Clark.
H. L. 1926, p. .164 ) .
Cucum aria crax.-Punta Thurloe y bahía Thurlor, costa Oeste de Baja California.
Deichmann, E. 1941, p. 8.3 ) .
Cucumaria lissoplaca.-Isla Crdros, al Oeste de Baja California. ( Deirhmann, E. 1937,
p. 169 ) .
Cucum aria piperata.-Por fuera de la punta San J osé, costa Oeste de Baja California.
,•. Deichmann, E. 1937, p. 169 i .
Cucum.aria populifera.-lsla Cedros, Baja California. ( Deichmann, E. 1937, p . 170 ) .
Pen.tam.era chierchia.-Bahía Zihuatanejo, Guerrero. ( Deichmann, E. 1938, p. 375 ) .
Bahía Braithwaite, isla Socorro. Puerto Escondido y fuera d e l a bahía Con
cepción Baja California. ( Deichmann, E. 1941, p. 87 ) .
Bahía los Angeles, Baja California. I Steinbeck, J . y Ricketts, E. F. 1941,
p. 412 ) .
Pen.tam.era chiloen.sis.-lsla Ildefonso, Baja California. ( Deichmann, E . 1941, p . 88 ) .
Pentam.era obscura.-Baja California. ( Cherhonnier, G . 1951, p. 44 ) .
Fentam.era zacae.-Bahía Tangola-Tangola, Oaxaca. ( Deichmann, E. 1938, p. 376 ; 1941,
p. 86 ) .
Thyone benti.-Isla Cedros, Baja California. ( Deichmann, E. 1937, p. 172 ) .
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Tyune henti var. uu:ae.-AI Este de i a isla Cedros, Baja California. ( Deichmann, E.
1938. p. 376 J .

Thyone hriareus.-Bancos de Camneche. ( H ildebrand, H . H . 1955, p . 196 1 .
Thyone cogrzata -Yucatán. ( Clark, H. L. 1933, p. 1 1 5 ) .

Thyone gibber.-En ]r, costa de l a bahía de Zibuatanejo, Guerrero. ( Deichmann, E.
1938. p. 378 1. Acapuleo, Guerrero, bahía Braithwaite, isl a Socorro ( Deich·
mann, E. 1941, p. l l l. : en este tral,ajo l a autora la denomina Neothyonc
gibber. )

Thyone glaselli.-Punta Peñasco, Sonora, Méxin,. ( Deichmann, E. 1936, p. 66 y 194 1 ,
p . 1 1 9 : e n este trabajo la autora incluye l a especie en el gén<>ro A thyone ) .

Thyone parafusus.- E l Mogote, La Paz, Golfo dP California. ( Steinbeck, J . y Rir.ketts,
E. F. 1941, p. 412 1 .
Thyone bidentata.-Bahía Tenacatita, J al isco. fuera de La Barra de Navidad, J alisco.
En la bahía Concepción y por fuera de e l l a, Golfo dP California. ( Deich
mann, E. 1941, p. 106 1 .
Thyone gemmata.-Yucatán ( Deichmann, E . 1%0, p . 187 y Deichmann, L 1959, p . 398,
incluida en el género Thyonella ) .

Thyone lugubris.-Bahía M agdalena, costa Oeste de Baja California. ( Deichmann, E.
1939, p. 3 1 . Bahía Ma¡,:dalena, bahía Thurloe, Baja California, bahía Sur.
isla Cerros. ( Deichmann , E. 1 94 1 . p. 1 16, incluida en el género Pachythyone ) .
Thyone ovulum.-Acapulco, Guerrero. ( Théel, H . 1 886, p. 138 ) .

Thyone parafusus.-Bahía Tenacatita, J al isco. ( Deichmann, E. 1941, p . 107 1 .

Thyone pseudofusus.-Yucatán. ( Deichmann, E. 1930, p. 169 ; 1954, p. 395 ) .
Thyone strangeri.-Islr. Grande, costa Oeste de México. ( Deichmann, E. 1941, p. 108 1 .

Neoth.yone gibbosa.-Puerto Refugio, isla A n gel de l a Guarda, Puerto Escondido, en
el Golfo de California. Mazatlán, Zihuatanejo. ( Deichmann, E. 1941, p. 1 14 ) .
La Paz, Puerto Escondido y en l a bahía A n¡reles, Baja California. ( Stein
beck, J . y Ricketts, E. F. 194 1 , p. 4 1 2 ) .
Neothyone panam ensis.-Puerto Refugio, Ange l de l a Guarda, Golfo de California.
( Deichmann , E. 1941, p. 1 12 ) .

Th.yon.acta m exican.a.- A l Norte de l a isla San Esteban, bahía San Gabriel, isla del Espíritu Santo, Roca Consa¡¡, Baja California. ( Deichm ann. E. 1941. p. 102 1 .

Y psiloth.uria bilen.taculata.- En a¡¡uas de Baja California. i l'vladsen. F . .J . 1953. p. 16 7 1 .
Pentacta peruana.-Bahía Petatlán, Nayarit. ( Deichmann. E. 194 1 . p . 1 01 1 .
Apentamera lepra.-Por fuera de Roca Blanca. isla Partida, Golfo de California. 1 Deichm ann. E. 19 "11, p. 92 l .
Leptopcntacta nova.-Bahía Santa María, Oeste df> punta Hughes. Baja California.
( Deichmann, K 1 9 4 1 , p. 95 1 .
Leptoperztacta panamica.-Bahía Tangola-Tanp:ola, Oaxaea : bahía Tenacatita. J al isco.
( Deichmann, E. 1941, pp. 96, 97 ) .

Neopentam.era anexigua.-Por fuera de l a bahía Concepción, Baja California. 1 Deich
mann, E . 1941, p. 90 ) .
P,ichythyone pseudolugu.bris .-Cerca de la punta Piaxtla, Sinaloa. Bahía Petatlán por
fuera de la bahía Concepción, Golfo de California. ( Dt·ichmann. E. 1 9-H,
p. l l8 l .
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Sphaerothuria hite11taculata.-Suroeste de la bahía San Cristóbal, costa Oeste de Baja
California. ( Clark, H. L. 1913, p. 230 l . ( V . Ypsilothuria bitentaculata ) .
Stolus ovulum.-Acapulco, G uerrero. ( Selenka, E . 1867, p. 356 ) . ( Verril l , A . E. 186769, pp. 329, 346 l . ( V. T hyone ovul11111 l .
Fam. PSOLIDAE
Psolus diomedae.-Fuera de la bahía San Francisquito, Golfo de California. ( Deich,
mann, E. 1941, p. 150 ) .
Psolus tuberculosus.-Bahía Campeche. ( Deichmann, E. 1 930; p . 187 l .
Banco d e Campeche. ( Deichrr.ann, E. 1 954. p. 401 ) .

Psolidium dorsipes.-Cerca de l a punta Piaxtla. Golfo de California. ( Deichmann, E.
1 94 1 , p. 1 44 ) .
Thyon.epsolus beebei.-Por fuera del Banco A rena, Golfo de Cal ifornia. ( Deichmann.
E. 1937, p . 1 73 l .
Bahía de Zihuatanejo, Guerrero. ( Deichmann, E . 1938, p. :382 1 .
Por fuera del Banco - A rt>nas, Baja California. Tan¡rnla-Tan¡rnla, Oaxaca.
Bahía Thurloe, costa Oeste de Baja California. ( Deichmann. 1�. · 1941.
p. 1 40 ) .
Thyon.epsolus rwirien.s.-Golfo de California. ( Clark, H . L. 1923. p . 1 6 1 1 .
Fam. PHYLLOPHORIDAE

Phylloµhoms zacae.-Bahía Tangola-Tangola, Oaxaca. ( Deichmann, E. 1938, p. 382 ) .
B a h ía Tangcla-Tan¡rnla. Oaxaca. Isla San Fran<"i�ro, Golfo de Cal ifornia.
( Deichmann, E. 1941, p. 134 ) .
Euthyon.idium ovulum .-A<'apulco, Guerrero. ( Deichmann, E. 1 938, p. 380 1 .
Acapulco. Guerrero. Bahía Tangola-Tan¡rnla, Oaxaea. Puerto Escondido, Baja
Califcrnia. ( Deichmann, E. 194 1, p. 1 25 ) . Arrecife Pulmo, Baja California.
( Steinbeck. J. y Ricketts, E. F. 1941, p . 41 1 ) .
Euthyon.idium veleronis.-A I Oeste de La Paz, Baja California. 1 Steinbeck, J . y Ricketts,
E. F. 1941, p. 4 1 1 ) .
Fam. HOLOTHURIIDAE
Holothuria h eilprini.- Yurntán . < lves, J. E. 1 89 1 , p. 3 18 ) .
llolothuria monac:aria.-Bahía Pi!'hi l i n gue, Baja California. ( Clark, H . L. 1 923, p. 1 63 ) .
Holothuria nitida.-Yucatán. < Ives, .l . E. 1891. p . 322 1 .
Puerto Silam, Yucatán. ( Panning, A. 1935, p. 33 ) .
Holothuria occiden.talis.:_Proliablemente a l o l a rgo de la costa de Y ueatán. ( Deid,mann.
E. 1 954, p. 391 1 .
Holothuria parvula.-Probablemente se encuentra en Yucarán. ( Oeichmann, E . 1954.
p. 393 1 .
Holothu.ria plurirnriosa.-Bahía Santa Inés. Golfo de California. ( Deichmann. E. 1937.
p. 1 66 1 .
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Hvlothuria silame11sis Yucatán. ( lves, J . E. 1891, p. 320 ) .
Puerto Silam, Y ucatán. ( Panning, A . 1935, p. 33 l .
Holothuria zacue.-Bahía Santa Inés. Golfo de California. ( Deichman n , E. 1937. p . .
168 ,-. Va11e,·oth11ria zacae ) .
Holothuria pse11dvzacae.-Golfo de California. ( Cherbonnier, G. 1 951, p. 23 ) . ( La Dra.
Deid1mann. 1958. la hace sinónima ele su Merte11siothuria fuscocinera ) .
Holothu.ria leucospilota.--l sla Clarion e hla Socorro. ( Deichmann, E . 1958, p. 299 ) ( La autora la eita C'On el nombre de Mertensiothuria leucospilota ) .
Holothuria fusco-ci11erea.-CerC'a de la i,la del Espíritu Santo, Golfo de California.
( Deichmann. E. 1958. p. 301 ) . 1 La autora la <'ita con el nombre de Merte11sioth11ria fuscocinerea ) .
Holothutia diffidlis.-Isla Clarion, Colima. ( Deichmann, E. 1937, p. 164 1 .
Punta Lobos, sobre la isla <!el Espíritu Santo. Golfo dP California. ( Steinbeck.
J. y Ricketts, E. F. 1941, p. 407 ) .
Isla clel Espíritu Santo. Golfo de California. ( Deichmann. E . 1958. p. 289 1 .
1 La antera l a ,·ita con e l nombre d e Microthele difficilis 1 .
Holothu ria gyrifer.-Golfo d e California. ( Deichmann, E. 1938. p . 371 1 .
Isla Tres Marías e isla J\lagdalena. 1 Deichmann, E. 1958. p. 295 1 . 1 La au
tora la cita con el nombre Brantothuria gyrifer ) .

Holoth11ria pardqlis.-Golfo d., California. ( Cherbonnier, G. 192 1 . p. 31 1 .
Bahía Tenaeatita, J alisco. ( Deichmann, E . 1958. p . 296 ) . ( La autora la
eita con el nombre de Lessonothuria parda/is ) .
Holothuria m arenzelleri.-Ensenada y San Franc-isc-o, Sonora. en l a parte n orte uel
Golfo de California. ( llei,·hmann, E. 1958. p. 3 18 \ . ( La Dra. Deicbmann.
E. la hace sinónima de su Selenkothuria theeli 1 ,
1/vlothuria rigida.-EI Mogote, l a Paz, Baja California y Puerto Escon dido. Golfo di>
California. ( Steinbeck, J . y Ricketts. E. F. 1941. p. 410 1 . 1 Deiehmann. E.
1958, p. 322 ) . ( La Dra. Deichmann. E. la hace sinónima de su Fossothurio
rigida ( Selenk a I forma typica y at,·piw 1 .
Holothruria paraprinceps.-Banrn Arena, Gdfo de California. ( Deichman. E. 19r.
p. 166 1
Banco A rena, Golfo de California. El \ l oµote. Baja Caifornia. ( Steinbeck.
J. y R icketts. E. F. 1941. p 410 ) . ( Oeichmann. E. 1 958. p. 32, 1 . 1 La Dra.
!Jei!'hmann, E., la hace sinónima d,_. su Theelothuria parapri11ceps l .
Holothuria imitans.-Isla Isabela fuera de Guayma;:. ( Deichmann. E. 1958. p. 305 1 .
( La Dra. Deichmann. E , la hace sinónima de su ::iem perothuria imitans 1 .
Holothuria la.11gue11s.-Bahía Santa Cruz. ( Deichmann. E . 1938. p . 36í 1 .
Punta Lobos, Espíritu Santo, Golfo de California. En el :'l!ogote. Baja Cali
fornia. ( Steinbeck, J. y Rieketts, E. F. 19-H. p. -109 1 .
Los Frailes y Cabo San Luca,, Baja California. Islas T re, :'liarías. Bahía
Tenacatita, J alisco. ( Dei<'hmann, E. 1 958, p. 304 1 . 1 La Ora. Deichmann. E ..
la hace sinónima de su Semperothuria languens ) .
Halodeima pseudo,.imitans.-Golfo de California. ( Cherbonnier. G. 1951. p. 1 8 1 .
Actinopyga agassizii.-Prohablemente en las aµuas poco profundas. alrededor de Yu
catán. ( Deichmann, E. 1954, p. 390 l .
Labidodemas americanum.-lsla del Espíritu Santo, Golfo de California. ( Deichmann. E.
1958, p. 286 ) .
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Van.eyothnria zacae forma typica azacae n.f. e iota n.f. Bahía Santa lnés. Golfo de
California ( forma · typic a ) . Isla Cedros ( forma iota I en la !'Osta Oeste de
Baja California. ( Dei<'hmann. E. 1 958, p. 309 1 .
Fam. STICHOPODl!DAE

Stichopns kefersteinii.-Acapulco. ( Verrill , A. E. 1867-69, pp. 319, 329, ;34 7 ) . ( Théel.
H. 1886, p. 1 95 ) . ( Probablemente sinónimo de Holothuria in.omata 'i.
Stichopns regalis.-Alrededor de Yucatán. ( Deichmann, E. 1954, p. 388 1 .
Parastichopns califomicus.-lsla Cedros, Baja California. ( Deic-hmann, E. 1937, p. 163 ) ;

( Deichmann, E. 1938, p. 362 ) .
Baja California. ( Ricketts, E. y Calvin, .1 . 1 939. p . 63 ) . ( E l autor l o C"ita
c on el nombre Stichopus californicus ) .
Parastichopus parvim ensis.-Isla Cedros, costa Oeste de Baja Cal ifornia. ( Clark, H . L.
1913, p. 235 ) . ( El autor l a cita con el nomhre de Stichopus parvimensis ) .
( Deichmann, E. 1938, p. 362 ) .
Punta San B artolomé, costa Oeste de Baja California. ( Clark, H . L. 1923.
p. 162 ) . ( El autor la cita con el nomine Stichopus parvimensis ) .
Baja California. (Johnson, M. E. y Snook, H. J. 1935, p. 248 ) . ( Ricketts.
E. y Calvin, J . 1939, p. 6.3 ) . ( Los autores l a c-itan f'On el nomhre de Stichu

pus parvim ensis ) .
Astichopus multifidus.-Bancos de Campeehe. ( Oeichmann, E., 1945, p. 388 ) .
En a¡rnas de Campeche. ( Hildebrand. H . H . 1955, p . 196 ) .
Fam. S YNA.LLACTIDAE

Pseudostichupus mollis.-Por fuera de la bahía R osario y de la punta San Tomás, costa
Oeste de Baja California. ( Clark, H. L. 1913, p. 233 ) .

Bathyplotes bigelowi.-Prohablementt' en las a¡ruas que rodean a Yucatán. ( Oeichmann.
E. 1 954, p. 387 ) .

Mesothuria ·i;errilli.-A¡rnas de Yucatán. ( Deichmann, E . 1954. p. 385 ) .
Fam. LAETMOGONIDAE

Laetmoplasmu fecundum.-Fuera de la isla Ce<lros, costa Oeste de Baja California.
( Clark, H. L. 1913, p. 232 ) .

Laemenoecus scotocides.-AI Suroeste de l a bahía Ballenas, costa Oeste de Baja Cali
fornia. ( Clark, H. L. 1913, p. 231 1 .

Pannychia moseley.-Por fuera de San J uaniC"o, al Suroeste de l a bahía Ballenas, c osta
Oeste de Baja California. ( Clark, H. L. 19B, p. 232 ) .
Fam. PS YCHROPOTIDAE

Benthodytes sanguinolen.ta.--Por fuera de la punta San Tomás y de la bahía R osario,

al Suroeste de la bahía Magdalena. costa Oeste de Baj a California. ( Clark.
H. L. 1913. p. 233 J .
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Fam. ELPIDIIDAE

AchlJwiice ecalcarea.-Fuera de la bahía Rosario, costa Oeste de Baja California.

( Clark, H. L. 191.3. p. 230 1 .

Fam. PENIAGONIDAE
Peniagune interm edia.-A¡rnas de Méxicc. ( Madsen. F. J. 1953, p. 170 1 .

Fam. MOLPADIIDAE
Caudinrl califomica.-Golfo de California. 1 ludwi¡¡. H. 1894. p. 155 1 . (Clark. H. L.

1907, p. 37 ) .

Paracau.dina chilensis.-México. ( Deichmann, E. 1938, pp. 24, 384 ) .
Molpadia
Molpadia
Molpadia

Molpadia

El M ogote, La Paz, Baja California. (Steinbeck, J . y Ricketts, E . F . 1941,
p. 412 1 .
harbouri.-Alrededor de la península de Yucatán. ( Oeichmann. E . 1954.
p. 406 ) .
cubana.-Aguas de Y ucatán. ( Oeichmann, E. 1954, p. 4.06 ¡ .
intermedia.-Por fuera d e San J uanico de la isla Cedros y d e la bahía Ro
sario, costa Oesté de Baja California y hacia afuera del Cabo San Lucas.
Baja California. f Clark, H. L. 1913, p. 228 1 .
Golfo d e California. ( Clark, H. L . 1907, p . 162 i .
m uswlus.-A I Suroeste de la bahía M a¡tdalena y fuera de la punta San To
más. ( Clark, H. L. 1913, p. 229 ) .
Al Suroeste de l a hahía Magdalena. costa Oeste de Baja California. 1 Clark.
H. L. 1923. p. 161 1 .
Acapulco, Guerrero y Golfo de California. 1 Clark. H. L. 1907. p. 165 1 .
Fam. .'i L\"APT/D.-lE

Euapta godefroyi.-Puerto Escondido : en la bahía Gabriel en la isla del fapiritu Santo.

( Steinbeck, J. y Ricketts, E. F. 1941. p. 41� 1 .
Golfo de California. ( Cherhonnier, G. 1951. p. 52 1 .
Leptosynapta sp.-Bahía A n¡teles. Baja California. 1 Steinbeck. J . y Ricketl5. E. F . 19-1 1.
p. 4 13 ) .
Protankyra abyssicola .-P o r fuera de la punta San Tomás y al Suroeste de la bah 1a
Magdalena, costa Oeste de Baja California. f Clark. H. L. 1913. p. 227 • .
Punta San Tomás. costa Oeste de Raja California. ( Clark. H. L. 192-1.
p. 496 ) .
Fam. CIIIRWOTIDAE
Chiridota apon.ocrita.-Punta Lobos, sobre la isla del Espíritu Santo. 1 Steinbeck. J. y

Ricketts, E. F. 1941, p. 413 1 .
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