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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Program of activities
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4º CLE
MIÉRCOLES 6 – VIERNES 8 NOVIEMBRE
(Universidad Autónoma de Baja California Sur)

8:00-12:00
y 14:0018:00

Curso: CONSIDERACIONES
ÉTICAS PARA
EXPERIMENTACIÓN CON
INVERTEBRADOS

Dra. Tamara Rubilar y Dr.
Augusto Crespi (Argentina)

8:30-12:30
y 14:0018:00

Curso: EVOLUCIÓN Y BIOLOGÍA
FUNCIONAL DE
Curso: ECHINODERMATA

Dr. Carlos Renato Rezende
Ventura (Brasil)

9:00-12:30
y 14:0018:00

Curso: INTRODUCCIÓN A LA
TAXONOMÍA DE OPHIUROIDEA
Dra. Rebeca Granja
DE ZONAS CORALINAS Y
Fernández & M. en C. Marco
ROCOSAS DEL PACÍFICO
Medina López (México)
ORIENTAL TROPICAL

SÁBADO 9 NOVIEMBRE
(Universidad Autónoma de Baja California Sur)
9:00-13:30
Taller: HERRAMIENTAS
Dr. David Paz García y Dra.
MOLECULARES PARA ESTUDIOS
Carolina Galván Tirado
y 15:00DE
EQUINODERMOS
(México)
20:00

DOMINGO 10 NOVIEMBRE
(Universidad Autónoma de Baja California Sur)

16:00-18:00

REGISTRO

18:00-21:00

ROMPEHIELOS
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4º CLE
LUNES 11 NOVIEMBRE
(Hotel sede: the marine waterfront hotel)
8:00-8:30
8:30-9:15

REGISTRO
INAUGURACIÓN

9:15-10:15

CONFERENCIA PLENARIA:
“Echinoderm demography: problems and puzzles”
DR. THOMAS A. EBERT (EUA)

10:15-10:30

COFFEE BREAK
Taxonomía, Sistemática y Filogenia
Moderador: Dr. Francisco A. Solís Marín

10:30

10:45

11:00

11:15
11:30
11:45-12:00

Descripción taxonómica de las especies de la familia
De los Palos Peña Magdalena, Francisco
Benthopectinidae (Echinodermata: Asteroidea) del Golfo de
A. Solís-Marín, Alfredo Laguarda-Figueras
México
Redescripción de Eucidaris thouarsii (L. Agassiz & Desor, 1846)
(Echinoidea: Cidaroida: Cidaridae) basada en material del
Ruiz-Nava Mariana Paola, Carlos Andrés
Pacífico mexicano con ejemplares depositados en la
Conejeros-Vargas, Francisco A. Solís-Marín
Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso
Muñoz” ICML-UNAM
Análisis de los caracteres de importancia taxonómica de las
Esteban-Vázquez Brenda, Janessa C. especies del género Astropecten Gray, 1840 (Paxillosida:
Cobb, Francisco A. Solís-Marín, Alfredo Astropectenidae) presentes en el estado de Veracruz,
Laguarda-Figueras
México, y su implicación con Astropecten caribemexicanensis
Caso, 1990
Martín Cao-Romero Carolina, Francisco Morfología esquelética de Nidorellia armata (Gray, 1840)
A. Solís-Marín, Alfredo Laguarda-Figueras
(Asteroidea: Oreasteridae)
Revisión taxonómica de la familia Gorgonocephalidae
Ramírez-Moreno Frida, Francisco A. Ljungman, 1867 (Echinodermata: Ophiuroidea) de la
Solís-Marín, Alfredo Laguarda-Figueras
Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso M."
ICML, UNAM

COFFEE BREAK
Moderador: Dr. Alonso Josué Yee Duarte

12:00
12:15
12:30

12:45

Rosales-Contreras Gloria Itzel, Alfredo
Laguarda-Figueras, Francisco A. Solís-Marín
Humara-Gil Karla Janet, Rebeca GranjaFernández, José Alberto Montoya Márquez,
R. Andrés López-Pérez

Validación morfológica de Ophiocomella alexandri (Lyman,
1860)
Caracterización morfológica y morfométrica de Ophiocomella
alexandri (Lyman, 1860) (Ophiuroidea: Ophiocomidae)

A taxonomic study of the species introduced on the Brazilian
Tavares Marcela Rosa, Elínia Medeiroscoast Ophiothela mirabilis Verrill, 1867 (Echinodermata:
Lopes, Carlos Renato Rezende-Ventura
Ophiuroidea)
Solís-Marín Francisco Alonso, Alfredo
Nuevo reporte del género Massinium Samyn & Thandar, 2003
Laguarda-Figueras, Carlos A. Conejeros(Holothuroidea: Phyllophoridae) para el Pacífico Noreste
Vargas, Andrea Alejandra Caballero-Ochoa,
(México), con la descripción de una nueva especie
Alicia Durán-González
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COMIDA

13:00-15:00

Moderador: M. en C. Adriana Lechuga Granados
15:00
15:15
15:30
15:45

Sánchez-Alonzo Daniel Melquizedec,
Francisco A. Solís-Marín, Alfredo LaguardaFigueras, Carlos A. Conejeros-Vargas
Arroyo-Vega Cesar, Adriana LechugaGranados
Gualito-Rodríguez
Alexandra
S.,
Francisco A. Solís-Marín
Barón-Guzmán Juliana, Milena BenavidesSerrato, Adolfo Sanjuan-Muñoz, Shirly BelloEscobar

Nuevos registros de la familia Cucumariidae Ludwig, 1894
(Holothuroidea: Dendrochirotida) para el Pacífico mexicano
Equinodermos de Bahías de Papanoa, Guerrero, México
Los equinodermos (Echinodermata) de Bahía de Akumal,
Quintana Roo, México
Composición de Equinodermos infaunales en dos sectores del
Caribe norte colombiano

16:00

Reporte de los erizos de mar profundo (Echinodermata:
Conejeros-Vargas
Carlos
Andrés,
Echinoidea) recolectados durante los cruceros del proyecto
Michel E. Hendrickx, B. David, C. De Ridder
TALUD a lo largo del Pacífico mexicano

16:15-16:30

COFFEE BREAK
Moderador: Dra. Rebeca Granja Fernández

16:30
16:45
17:00
17:15

Flores Jonathan Nahuel,
Penchaszadeh, Martín I. Brogger

Pablo

E. Equinoideos de los órdenes Spatangoida y Holasteroida
presentes en el Mar Argentino
Inventario de equinodermos del Área de Conservación
Chacón-Monge José Leonardo
Guanacaste, Pacífico de Costa Rica
Ramos-Cáceres
María
Fernanda, Los equinodermos de El Salvador en las colecciones científicas
Johanna Segovia
de museos y universidades
Hernández-Díaz Yoalli Quetzalli, Pedro Colección regional de equinodermos de la península de
Homá-Canché, Rosa C. Sotelo-Casas, Nuno Yucatán (COREPY), un esfuerzo de la UMDI-Sisal, Facultad de
Simões
Ciencias, UNAM

17:30-17:45

COFFEE BREAK

17:45-19:15

SESIÓN DE CARTELES (1-13)
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4º CLE
MARTES 12 NOVIEMBRE
(Hotel sede: the marine waterfront hotel)
8:30-8:45

AVISOS

8:45-9:45

CONFERENCIA PLENARIA:
“Los Equinodermos del Paleozoico de México”
DRA. BLANCA ESTELA BUITRÓN SÁNCHEZ (México)

9:45-10:00

COFFEE BREAK
Taxonomía, Sistemática y Filogenia
Moderador: Dr. Renato Rezende Ventura

10:00

10:15
10:30
10:45

Caballero-Ochoa Andrea Alejandra,
Carlos A. Conejeros-Vargas, Francisco A.
Solís-Marín, Alfredo Laguarda-Figueras
Janies Daniel, Y. Quetzalli Hernández-Díaz,
Francisco A. Solís-Marín, Karen Lopez, Boyan
Alexandrov, Madeline Galac, Joan Herrera,
Janessa Cobb, Thomas A. Ebert, Isidro Bosch
Pineda-Enríquez Tania, Gustav Paulay,
Timothy O’Hara
Paz-García David Arturo, Carolina
Galván-Tirado, Eduardo F. Balart

Análisis latitudinal y batimétrico de los equinoideos
(Echinodermata: Echinoidea) a lo largo de la costa del Pacífico
oriental
Cloning, Oreaster (Asteroidea: Echinodermata) larvae and the
discovery of a new stage in their life cycle
Diversidad y procesos evolutivos en ofiuros: una revisión
sistemática filogenómica en Ophiolepidoidea Ljungman, 1867
Diversidad genética y demografía histórica de la estrella
Phataria unifascialis en el Golfo de California

Paleontología
11:00
11:15-11:30

Martínez Sergio, Claudia J. del Río

Bioestratigrafía y biodiversidad de los escutélidos fósiles del
sur de Argentina y Uruguay

COFFEE BREAK
Ecología y Conservación
Moderador: Dr. David A. Paz García

11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

Olascoaga-Valverde David, Juan Yepes- Equinoideos regulares (Echinoidea) de Isla Fuerte, Caribe
Escobar, Carlos A. Nisperuza-Pérez
colombiano
Ofiuroideos (Echinodermata) de hábitats con características
Tapia-De la O Yossellin, Elva Guadalupe
para la conservación en cuencas hipóxicas del golfo de
Escobar-Briones
California
Tavares Marcela Rosa, Carlos Renato Geographic distribution and colonization patterns of the
Rezende-Ventura, Luciano Neves dos Santos genus Ophiothela
Asteroideos en un ecosistema trioceánico: el caso del
Mutschke Erika, Carlos Ríos
Estrecho de Magallanes
Ramírez-Ortiz Georgina, Luis E. Calderon Estructura comunitaria de equinodermos del Pacífico
Aguilera, Héctor Reyes-Bonilla
Oriental Tropical
Rodríguez-Troncoso Alma Paola, Rosa
Equinodermos de los arrecifes coralinos del Caribe
Carmen Sotelo-Casas, Amílcar L. CupulMexicano
Magaña, Violeta Martínez-Castillo
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4º CLE
COMIDA

13:00-15:00

Moderador: Dr. Alonso Josué Yee Duarte
15:00

15:15
15:30
15:45
16:00-16:15

Cortes-Gallardo Luis Enrique, Sergio
Análisis del comportamiento de cobertura del erizo de mar
García-Ibáñez, Francisco Benítez-Villalobos,
Toxopneustes roseus (A. Agassiz, 1863) en cuatro localidades
Juan
Violante-González,
Carmina
de Acapulco, Guerrero, México
Torreblanca-Ramírez, Víctor Rosas-Guerrero
Abundancia de especies dominantes de equinodermos en el
Amador Díaz González Daniela, Héctor
Parque Nacional Zona Marina Archipiélago Espíritu Santo,
Reyes-Bonilla, Sylviane Jaume Schinkel
México
Cambios en la abundancia del pepino de mar Isostichopus
Diaz-Hernandez Citlalli, Héctor Reyesfuscus durante el periodo de 2005 a 2018 en la Isla Espíritu
Bonilla, Sylviane Jaume Schinkel
Santo, México
Suarez-Roca Miguel Ángel, Héctor Reyes- Densidad poblacional del pepino café, Isostichopus fuscus
Bonilla
(Ludwig, 1875) en el Occidente del Golfo de California

COFFEE BREAK
Moderador: Dra. Rosa Carmen Sotelo Casas

16:15
16:30
16:45
17:00

Sánchez-Luna Frida Jimena, Jenny
Carolina Rodriguez-Villalobos, Héctor ReyesBonilla
Hernández-Morales Alejandro, María
Dinorah Herrero-Pérezrul, Daniel VázquezArce
Ayala-Bocos Arturo, Jenny Carolina
Rodriguez-Villalobos
Maya-Alvarado Brenda, Jésica PérezLópez, Laura G. Calva-Benítez, Rebeca
Granja-Fernández, R. Andrés López-Pérez

Caracterización de la población de Acanthaster cf. solaris en
el Archipiélago Espíritu Santo y La Bahía de La Paz, Baja
California Sur, México
Factores que influyen en la talla de la estrella “Corona de
espinas” en la Bahía de La Paz, B.C.S., México
Depredación por Acanthaster cf. solaris en arrecifes del
Suroeste del Golfo de California: amenaza a corto plazo
Hábitos alimenticios de Holothuria (Stauropora) fuscocinerea
en La Entrega, Huatulco, México

17:15-17:30

COFFEE BREAK

17:30-19:00

SESIÓN DE CARTELES (14-27)
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MIÉRCOLES 13 NOVIEMBRE

9:00-17:30

VIAJE

JUEVES 14 NOVIEMBRE
(Hotel sede: the marine waterfront hotel)
8:30-8:45

8:45-9:45

9:45-10:00

AVISOS
CONFERENCIA PLENARIA:
“La red de colaboración de equinodermos en Iberoamérica y el Caribe:
situación actual y hacia donde debemos ir”
DR. JUAN JOSÉ ALVARADO (Costa Rica)
COFFEE BREAK
Ecología y Conservación
Moderador: Dra. Tamara Rubilar

10:00
10:15
10:30

10:45

11:00
11:15-11:30

Trophic role of species of the genus Luidia Forbes, 1839
Porcel Sant’Anna Jade, Carlos Renato
(Echinodermata: Asteroidea: Paxillosida): a global view from
Rezende Ventura
the meta-analysis
Contribución de los equinodermos en las propiedades
Hermosillo-Núñez Brenda Berenice,
ecosistémicas de bosques de macroalgas en la costa norte
Marco Ortiz
de Chile
Los equinodermos como hábitats vivos: importancia de la
Sotelo-Casas Rosa Carmen, Nuno Simões simbiosis sobre la diversidad en los ambientes marinos del
Atlántico Tropical Americano
Nieves-Jimenez Araceli, Sergio GarcíaEpibiosis de especies de la clase Ophiuroidea en los bivalvos
Ibáñez, Juan Violante-González, Carmina
Hyotissa hyotis y Spondylus limbatus en Acapulco, Guerrero,
Torreblanca-Ramírez, Víctor M. RosasMéxico
Guerrero
Gómez-Rodríguez Abril Verónica, Carla
G. Fernández-Lereé, Ariadna E. Ávila-García, Las estrellas de mar como micro-hábitats del simbionte
Leonardo T. García-López, Jaime Gómez- decápodo Zenopontonia soror en el Golfo de California
Gutiérrez, Carlos A. Sánchez-Ortiz

COFFEE BREAK
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Moderador: Dr. Luis Eduardo Calderon Aguilera
11:30

11:45

12:00
12:15

Relación interespecífica entre Holothuria inornata Semper,
Flores-López Karen Lizbeth, Francisco
1868 y Holothuriophilus trapeziformis Nauck, 1880 en bahía
Benítez-Villalobos
Estacahuite, Oaxaca, México
Copépodos
Asterocheridos
(Copepoda,
Reyes-González Cindy Nahxieli, Eduardo Siphonostomatoida) asociados a la estrella de la familia
Suárez-Morales, Francisco Benítez-Villalobos Oreasteridae (Echinodermata; Asteroidea) en la costa de
Oaxaca, México
Estudio comparativo de la fauna ectosimbionte asociada a
Flores Jonathan Nahuel, María G. Palomo,
Austrocidaris canaliculata (Echinoidea: Cidaroida) en tres
Martín I. Brogger
localidades del Atlántico Sudoccidental
Meretta Pablo Ezequiel, Carlos Renato
Comportamiento de locomoción de Asterina stellifera
Rezende Ventura

Fisiología y Bioquímica
12:30
12:45

To degranulate, or not to degranulate, that's the question.
Queiroz Vinicius, Vincenzo Arizza, Mirella
Mechanism of echinochrome-A release in Paracentrotus
Vazzana, Marcio R. Custódio
lividus red spherulocyte stimulated by lipopolysaccharide
Fernández Jimena Pía, Alejandro Font- Develando los secretos del sistema nervioso de los erizos
Mascareno, Tamara Rubilar, Jorge Marcelo de mar: ¿existe Glía Radial en los estadios larvales de Arbacia
González-Aravena
dufresnii?

COMIDA

13:00-15:00

Moderador: Dra. Rebeca Granja Fernández
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00-16:15
16:15-16:45

Coelomic cells in Echinoidea: a morphological and
comparative approach
Crespi-Abril Augusto César, Tamara Ampliando el principio de las 3 R: la Responsabilidad y el
Rubilar
Respeto como enfoque precautorio
Rubilar Tamara, Augusto C. Crespi-Abril, Utilización de anestesia en invertebrados: erizos de mar
Gabriela Novacovksy
como modelo de estudio
Variables no letales para la determinación de estadios
Sepúlveda Lucas Roberto, Tamara Rubilar gonadales: una metodología alternativa que no conlleva
sacrificio animal
Queiroz Vinicius, Marcio R. Custódio

COFFEE BREAK
Moderadores: Rubilar Tamara, Crespi
Augusto, Sepúlveda Lucas

MESA REDONDA: "Reflexiones éticas y nuevas
prácticas sobre Equinodermos"

Reproducción y Desarrollo
Moderador: M. en C. Alexandra Álvarez del Castillo
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45-18:00

Fernández Jimena Pía, Rodrigo Gonҫalves, Rápida regeneración tisular restablece el patrón de nado en
larvas de Arbacia dufresnii
Tamara Rubilar
Contribuciones al conocimiento del desarrollo larvario y
Carpizo-Ituarte Eugenio
metamorfosis de equinodermos asociados al Sistema de la
Corriente de California
Vives Pérez Ailet, María D. HerreroCiclo reproductivo del erizo de mar Tripneustes depressus en
Pérezrul, Tamara Rubilar, Bertha P. CeballosLa Paz, Baja California Sur, México
Vázquez
León-Vega Alondra Isaías, Alma Rosa Ciclo reproductivo del erizo de mar Diadema mexicanum (A.
Rivera Camacho, Marcial Arellano-Martínez
Agassiz, 1863) en Bahía de La Paz, B.C.S.

COFFEE BREAK
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18:00-19:30

SESIÓN DE CARTELES (28-41)

VIERNES 15 NOVIEMBRE
(Hotel sede: the marine waterfront hotel)
8:30-8:45

8:45-9:45

9:45-10:00

AVISOS
CONFERENCIA PLENARIA:
“Acuacultura de equinodermos en Latinoamérica: avances hacia una
producción sostenible de pepinos y erizos de mar”
DR. JORGE I. SONNENHOLZNER (Ecuador)
COFFEE BREAK
Reproducción y Desarrollo
Moderador: Dr. Eugenio Carpizo Ituarte

10:00
10:15
10:30
10:45
11:00

11:15

Martínez-Morales María Guadalupe,
María Dinorah Herrero Perezrul, Bertha
Patricia Ceballos-Vázquez
Salas-Espinosa Barush Daniel, Ximena
Naomi García-Jácome
Mejía-Gutiérrez Leobarda Margarita,
Francisco Benítez-Villalobos, Julia Patricia
Díaz-Martínez

Influence of the moon in the spawning of brittle star
Ophiocomella alexandri (Lyman, 1860) in Bahía de La Paz, BCS

Dimorfismo sexual de Pentaceraster cumingi Gray, 1840
(Echinodermata: Asteroidea) de Isla Gaviota, La Paz, B.C.S.
Efecto del aumento de la temperatura sobre la fertilización,
el desarrollo embrionario y la supervivencia larvaria del
erizo de mar Toxopneustes roseus en el Pacífico sur mexicano
Efecto del incremento de la temperatura en la fecundación,
Rodríguez-Medellín María Luisa,
desarrollo embrionario y supervivencia larval del erizo
Francisco Benítez-Villalobos
irregular Rhyncholampas pacificus
Is there a bilateral tendency in a pentaradial organism? A
Ferreira-Azevedo Alice, Carlos Renato
case of study with the starfish Echinaster (Othilia) brasiliensis
Rezende Ventura
(Echinodermata: Asteroidea: Spinulosida)
How far pentaradial body arrangement is from bilateral
Andrade-Silveira Júlia Beatriz, Carlos Renato larval body plan? A case of study of bilateral tendency in the
Rezende Ventura
behavior of newly-metamorphosed juveniles of Echinaster
(Othilia) brasiliensis (Echinodermata: Asteroidea: Spinulosida)

11:15-11:30

COFFEE BREAK

11:30

Conejeros-Vargas Carlos Andrés, Laura
Evaluación del crecimiento en Clypeaster europacificus H.L.
Sanvicente-Añorve, Francisco A. Solís-Marín,
Clark, 1914 (Clypeasteroida: Clypeasteridae) de ejemplares
Andrea Alejandra Caballero-Ochoa y Alfredo
recolectados en el Pacífico mexicano
Laguarda-Figueras

Moderador: Dra. Rosa Carmen Sotelo Casas
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Acuicultura y Pesquerías
11:45
12:00
12:15
12:30

Desarrollo de la biotecnología para el cultivo del pepino de
Vela-Gallo Christian, Eugenio Carpizomar Apostichopus parvimensis como elemento de la
Ituarte, Marco A. González Gómez
acuacultura multitrófica
Sepúlveda Lucas Roberto, Lucia Epherra,
Efecto del flujo de agua y la densidad en la producción de
Jimena Fernández, Enrique M. Morsan, Tamara
biomasa en cultivos del erizo de mar verde Arbacia dufresnii
Rubilar
Rupp Guilherme Sabino, Hugo Mazon, Captura y comercialización de Holoturia grisea en la región
Adriano Weidner Cacciatori-Marenzi
Sur de Brasil
Calderon-Aguilera Luis Eduardo, Laura J. Better stock assessment needed to prevent the brown sea
Graham, Felix Eigenbrod
cucumber Isostichopus fuscus from commercial extinction

12:45-14:30

COMIDA

14:30

PREMIOS, PROPUESTA PARA EL SIGUIENTE CLE, CLAUSURA

20:00-1:00

CENA DE CLAUSURA
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CONFERENCIAS PLENARIAS
Plenary lectures

4º CLE
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Echinoderm demography: problems and puzzles
Ebert Thomas A.
Integrative Biology, Oregon State University, Corvallis, OR, USA. *ebertt@science.oregonstate.edu

A life-cycle graph is a good way to focus attention on problems and puzzles that must be integrated in
understanding life histories. I will start with larvae and move around the entire graph. Many echinoderms have
planktonic larvae but there is a problem of linking sources of larvae with settlers and some places with abundant
individuals may be just sinks and provide nothing to the next generation. Survival rate of larvae in the plankton
is a puzzle. And what of larval cloning. Can it be adaptive?. Estimating growth is a problem in particular for
holothurians and asteroids. The default growth model is Bertalanffy but this may not be adequate for purposes
of understanding the evolution of life histories or resource management. Natural growth lines and tagging have
problems for all groups. Survival estimation continues to be difficult and there is an additional puzzle: does
survival change as individuals grow? Do echinoderms age? Echinoderms seem to have indeterminate growth and
reproduce through life. These are attributes that have been identified with possible negative senescence, that is
mortality rates decrease with size/age. Do echinoderms actually show negative senescence?. There are hints that
brooding may not always be associated with small size and short life so why are some brooders longer-lived than
broadcast spawners? Asexual reproduction without sexual reproduction may occur in some holothurians,
asteroids and possibly ophiuroids. With fission, are clones immortal?. At what age/size does reproduction begin?
This completes the trip around the life-cycle graph.

4º CLE
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Los Equinodermos del Paleozoico de México
Buitrón-Sánchez Blanca Estela
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología, Departamento de Paleontología, Ciudad Universitaria, Delegación. Coyoacán, CDMX, 04510, México.
blancab@unam.mx

Los mares del Paleozoico cubrieron la región noroccidental y suroccidental de México, sin embargo existen pocos afloramientos de rocas
sedimentarias debido a que el territorio fue cubierto en gran parte, por una gruesa secuencia de sedimentos mesozoicos y cenozoicos.
No obstante, en los estados del norte de México en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, en la región central en el estado de
Hidalgo y en la región sur en los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas están depositadas rocas carbonatadas de todos los
periodos con escasa representación del Silúrico. La biota marina en general está formada principalmente por cianobacterias, esponjas,
corales, briozoarios, braquiópodos, moluscos, trilobites, conodontos, graptolites y equinodermos blastoideos-eocrinoideos y numerosos
placas articulares de crinoideos que por su abundancia forman encrinita. En el estado de Baja California Norte en la Sierra Las Pintas, se
reportaron las morfoespecies de crinoideos Preptopremnun leave Moore y Jeffords, 1968 y Mooreanteris perforatus Moore y Jeffords, 1968
de edad Pensilvánico-Pérmico Inferior (280 Ma), cuyo depósito ocurrió en el margen continental de mares someros. En la región centrooriental del estado de Sonora en Ures-San José de Gracia se encuentran rocas de edad Cámbrica con una antigüedad de 540 Ma, cuya
biota es diversa y abundante de poríferos, braquiópodos, moluscos, trilobites y equinodermos de los cuales se han descrito BlastoideosEocrinoideos de las especies Gogia granulosa Robison, 1965 y Ubaghsicystis segurae Gil y Domínguez. En Rancho Bísani, próximo a la ciudad
de Caborca, Sonora, existen afloramientos con crinoideos del Misisípico (320 Ma) de los géneros Cyclocaudex, Preptopremnum y
Heterostelechus y en la región occidental se encuentra la Sierra Las Trincheras de la que se han reportado del Misisípico, las especies
Rhysocamax cristata Moore y Jeffords y Gilbertocrinus aequalis Moore y Jeffords y procedentes de afloramientos del Pensilvánico (300 Ma)
de los cerros El Tule y de las sierras Mesteñas, Agua Verde, Santa Teresa, y La Flojera se ha dado a conocer la existencia de rocas
sedimentarias con numerosas placas articulares de crinoideos de los géneros Cyclocaudex, Cyclocrista, Heterosteleschus, Lamprosterigma,
Mooreanteris, Pentagonopterix, Cycloscapus y Pentadirica. En la región de Placer de Guadalupe-Mina Plomosas noreste del estado de
Chihuahua se recolectaron placas de crinoideos de los géneros Pentaridica, Pentagonopternix, Cyclocaudex, Mooreanteris, Lamprosterigma,
Cyclocrista, Preptopremnum, Heterosteleschus, Cycloscapus con valor estratigráfico, paleoecológico y paleogeográfico. Procedentes del Cañón
de la Peregrina en el estado de Tamaulipas se han estudiado las morfoespecies Cyclocaudex jucundus, C. costatus, y Cylindrocauliscus fiski del
asociados a foraminíferos-fusulínidos. En la región central de México, procedentes de la región de Pemuxco en el estado de Hidalgo se
citaron los géneros de crinoideos del Pérmico, Barychyr, Cyclocaudex, Mooreanteris, Plumeranteris y Heterosteleschus. En la región sureste
del país, en Olinalá del estado de Guerrero, existen afloramientos de rocas sedimentarias del Pensilvánico con crinoides de los géneros
Pentadirica y Cyclocaudex. En el estado de Oaxaca en exposiciones de rocas sedimentarias en la proximidad del poblado de Nochixtlán, se
han reportado numerosas morfoespecies de los géneros Cylindrocauliscus y Cyclocaudex asociadas con una abundante y diversa biota de
invertebrados formada por braquiópodos briozoarios, trilobites, gasterópodos y pelecípodos de la Formación Ixtaltepec de edad
pensivánica. Procedentes de afloramientos de la Formación Chicomuselo-La Concordia ubicada en los límites del estado de Chiapas,
México y Guatemala se estudiaron las morfoespecies del Pensilvánico, Cylindrocauliscus fiski Moore y Jeffords y Lamprosterigma mirificum
Moore y Jeffords. La asociación biótica del bentos del Paleozoico Superior de las diversas regiones del México se desarrolló en mares
someros, cálidos del Océano Pantalásico y es similar a la reportada de Estados Unidos de América en California, Arizona, Nuevo México,
Kansas y Texas, que formaron parte de la provincia del Cratón Norteamericano. La distribución puede ser explicada por el hecho de que
el océano Rhéico sirvió como una conexión entre el océano Pantalásico y el Paleo-Tethys hace 325 Ma de años. Esto permitió la amplia
distribución de la fauna marina a través de sus larvas plantónicas en mares tropicales someros.
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La red de colaboración de equinodermos en Iberoamerica y el Caribe: situación actual y
hacia donde debemos ir
Alvarado Juan José
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, Escuela de Biología, Museo de Zoología, Universidad de Costa Rica; 2060-1000, San José, Costa Rica.
*juan.alvarado@ucr.ac.cr

Las redes de colaboración científica entre investigadores, instituciones o países han demostrado ser una
herramienta clave para el avance de la ciencia. La colaboración permite compartir recursos económicos y
materiales, así como conocimientos, que de alguna manera no serían posible utilizar. Estas redes se han
multiplicado en las últimas dos décadas debido a los avances tecnológicos de comunicación y el crecimiento
científico de países en vías de desarrollo. Una red de colaboración parte de al menos dos o tres individuos que
compartan un fin común, y cada uno de ellos enriquece el trabajo aportando recursos en un tema específico.
Los resultados más concretos de las redes de colaboración son coautorías en publicaciones científicas, pero
también pueden ser pertenencias a comités de tesis, cursos formativos e inclusive pasantías. La Red
Iberomaericana de Equinodermos (RIE) surge como iniciativa en el 2000 en el marco del 12º Congreso
Internacional de Equinodermos en Durham, New Hampshire, EUA. A partir de ese momento, la red ha
producido tres suplementos especiales de la Revista de Biología Tropical, un libro de análisis regional del estado
de conocimiento, tres congresos y cursos regionales. Sin embargo, fuera de estos productos que surgen cada 34 años, ¿Qué tan real ha sido el desempeño de la red?. En este trabajo analizamos el nivel de colaboración entre
ocho miembros de la RIE, mediante un análisis de las coautorías en publicaciones indexadas, participación en
comités de tesis y facilitación de pasantías a miembros de la red.
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Acuacultura de equinodermos en Latinoamérica: avances hacia una producción
sostenible de pepinos y erizos de mar
Sonnenholzner-Varas Jorge I.
Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Veterinarias, Escuela de Acuicultura y Pesquería, Ciudadela Universitaria, Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador.
*sonnenhol@espol.edu.ec

La acuicultura ha desencadenado el crecimiento continuo del suministro de pescado para el consumo humano a
nivel mundial. En Latinoamérica y el Caribe ha habido intentos esporádicos y lentos para desarrollar y promover
la diversificación de la acuacultura como una actividad para mejorar el consumo de proteínas de origen animal
(por ejemplo, predomina el cultivo del camarón, moluscos, algas y salmones) pero sin atender a otros recursos
con importancia por su alta demanda en el mercado, como son los pepinos y erizos de mar, cuya producción
declarada crece de manera continua cada año. En realidad, se trata de un sector de actividad emergente en la
acuicultura. Por ello, la generación de un paquete tecnológico optimizado en el acondicionamiento y desove de
reproductores con el objeto de obtener larvas de buena calidad, en cantidad apropiada y en cualquier época del
año. Además, especializar un equipo de profesionales en esta área para dar asistencia técnica a la industria
acuícola. Uno de los problemas que presenta la acuicultura de equinodermos a nivel mundial, es el bajo número
de especies en las cuales se manejan adecuadamente todas las etapas de producción de semilla en sistema
controlado. Entre estas etapas, es el acondicionamiento de reproductores la que es determinante para
independizarse del medio ambiente y regularizar y masificar el proceso productivo. En la actualidad, existe en el
Ecuador, una capacidad de investigación, que se ha desarrollado en los proyectos de I+D, la cual proporciona
una plataforma de profesionales e infraestructura adecuada que posibilita abordar esta problemática. Cabe
enfatizar que las principales limitantes no son solo de orden técnico sino institucional, logístico y financiero.
Dado que en estos últimos años se iniciaron nuevos y prometedores programas de investigación y
experimentación de equinodermos en cuatro países (de norte a sur): México, Ecuador, Chile y Argentina. Por
este motivo, es oportuno realizar esta exposición para evaluar el estado actual y todavía incipiente acuicultura
de equinodermos en Latinoamérica y Caribe y su potencial, e identificar los mayores obstáculos y recomendar
actividades que deberían ser realizadas a nivel nacional y regional.
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Descripción taxonómica de las especies de la familia Benthopectinidae (Echinodermata:
Asteroidea) del Golfo de México
De los Palos Peña Magdalena1,*, Francisco Alonso Solís-Marín2, Alfredo Laguarda-Figueras2
Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Av. Ciudad Universitaria 3000, C.P. 04510, Ciudad de México,
México. *mdelospalos@ciencias.unam.mx
2 Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso M.”, Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
(ICML), UNAM, Circuito Exterior s/n Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México, México.
1

Hasta el momento se han reportado alrededor de 90 especies pertenecientes a la clase Asteroidea para las aguas
mexicanas del Golfo de México. De ese total, cinco pertenecen a la familia Benthopectinidae, una familia de
estrellas de mar de profundidad conformada por nueve géneros y 75 especies, aproximadamente. Algunos de
los caracteres diagnósticos que definen a la familia son: la presencia de placas abactinales paxiliformes; brazos
muy largos y flexibles dorsoventralmente; pápulas restringidas a áreas proximales limitadas en la superficie
abactinal; arcos interradiales angulares o redondeados y placas marginales alternadas e imbricadas, con espinas
largas. Para realizar este trabajo se revisaron los organismos de la familia Benthopectinidae depositados en la
Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso Muñoz” ICML, UNAM recolectados en el Golfo de
México. Se revisaron 531 ejemplares pertenecientes a dos géneros, tres subgéneros y cinco especies, que fueron
recolectados durante 15 campañas oceanográficas a bordo del Buque Oceanográfico “Justo Sierra” de la UNAM,
entre los años de 1985 a 2015. Se integró un catálogo taxonómico, en el que se incluye la descripción morfológica
de los ejemplares de cada especie, los nombres válidos usados en la actualidad, sinonimias, diagnosis, referencias
para la identificación, material examinado con coordenadas geográficas de las localidades, localización del material
tipo, localidad tipo, distribución geográfica, distribución batimétrica, generalidades y comentarios sobre las
especies. Adicionalmente, se elaboraron mapas con la distribución de los ejemplares. Se construyó una clave
dicotómica ilustrada para la identificación de ejemplares provenientes del Golfo de México y se realizaron láminas
de fotografías de las especies en vista actinal y abactinal y con detalle de microscopía multifocal. Se revisó la
posición taxonómica que tienen las cinco especies y en tres de ellas se amplió el intervalo batimétrico que se
tenía reportado hasta el momento.
Palabras clave: asteroidea, profundidad, catálogo taxonómico, clave dicotómica.

4º CLE

19

Redescripción de Eucidaris thouarsii (L. Agassiz & Desor, 1846) (Echinoidea: Cidaroida:
Cidaridae) basada en material del Pacífico mexicano con ejemplares depositados en la
Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz” ICML-UNAM
Ruiz-Nava Mariana Paola1,*, Carlos Andrés Conejeros-Vargas2, Francisco Alonso Solís-Marín3
1 Licenciatura

en Biología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Av. De Los Barrios 1, Hab Los Reyes Ixtacala,
Barrio de los Árboles, 54090, Tlalnepantla, Estado de México, México. *mpaola.ruiznava@gmail.com
2 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM; Av. Ciudad Universitaria 3000, C.P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México, México.
3 Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz”, Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología (ICML), UNAM, C.P 0510, Ciudad de México, México.

Eucidaris thouarsii es una especie de cidárido que habita en las costas del Pacífico desde el golfo de California
(donde comparte su distribución con Hespercidaris asteriscus) hasta el Ecuador incluyendo algunos sistemas
insulares como el Archipiélago de Revillagigedo. Su descripción taxonómica se centra en caracteres como la
forma de la testa, las espinas primarias y secundarias, aparato masticador, y tamaño y forma del sistema apical al
igual que del peristoma; en diversos trabajos también se han considerado los tipos de pedicelarios; sin embargo,
hasta la fecha no se tienen registros de la descripción detallada de estas estructuras ni de su ubicación sobre la
superficie de la testa. El objetivo de este trabajo fue redescribir morfológicamente a E. thouarsii añadiendo nuevos
caracteres que permitan tener una mejor descripción y que faciliten la determinación específica de los
organismos. Se realizó una revisión bibliográfica de los autores que describieron ejemplares pertenecientes a la
especie, posteriormente se identificaron los registros para E. thouarsii dentro del material depositado en la
Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso” (ICML-UNAM). En total se examinaron y
reidentificaron 860 ejemplares, se tomaron medidas del diámetro horizontal y alto de la testa, diámetro del
peristoma y del periprocto, promedio de la longitud total de las espinas primarias, además de la observación y
descripción de estructuras como placas genitales, placas oculares, espinas secundarias y forma y distribución de
los tipos de pedicelarios. Se encontraron diferencias entre los ejemplares pertenecientes a poblaciones costeras
y los ejemplares de poblaciones isleñas, que van desde el tamaño de los organismos, la forma de macro
estructuras como la forma de las espinas primarias y de las placas genitales, hasta características microscópicas
muy particulares en los pedicelarios.
Palabras clave: redescripción, cidárido, pedicelarios, espinas primarias.
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Análisis de los caracteres de importancia taxonómica de las especies del género
Astropecten Gray, 1840 (Paxillosida: Astropectenidae) presentes en el estado de
Veracruz, México, y su implicación con Astropecten caribemexicanensis Caso, 1990
Esteban-Vázquez Brenda L.1,*, Janessa C. Cobb2, Francisco A. Solís-Marín3, Alfredo LaguardaFigueras3
1 Facultad

de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Circuito Exterior s/n, 04510, Ciudad de México, México.
*er_971@hotmail.com
2 Specimen Collections; Fish and Wildlife Research Institute, St. Petersburg, 33701, Florida, USA.
3 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, Ciudad de
México, México.

El género Astropecten Gray, 1840 cuenta con 103 especies válidas actualmente y presenta problemas taxonómicos
ya que los caracteres utilizados para establecer los límites específicos entre especies han sido inconsistentes. Se
caracteriza por carecer de áreas papulares en el centro del disco y área midradial de los brazos; áreas actinales
pequeñas y restringidas al disco, por lo que las placas inferomarginales y adambulacrales están en contacto a lo
largo del brazo; tres espinas adambulacrales, la espina media es la más larga, y espinas subambulacrales dispuestas
en dos a tres filas o en un grupo divergente. En el estado de Veracruz se han reportado siete especies del género.
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión de los caracteres de importancia taxonómica de
las especies del género Astropecten para el estado de Veracruz, y definir los caracteres de valor específico que
permitan su identificación. Se revisó el material depositado en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra.
Ma. E. Caso Muñoz”, ICML, UNAM y National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, y material
tipo de cada especie. Se examinó un total de 303 ejemplares correspondientes a seis especies con una
distribución batimétrica de seis a 620 m. Los registros de A. alligator Perrier, 1881 y A. comptus Verrill, 1915 son
inválidos para el estado. Se presenta por primera vez fotografías de microscopía electrónica de barrido de la
ornamentación paxilar, adambulacral y las placas que conforman los brazos, así como los pedicelarios de A.
americanus (Verrill, 1880), A. cingulatus Sladen, 1883 y A. karankawai Lawrence et al., 2018. Se proponen nuevos
caracteres taxonómicos que permiten separar morfológicamente a las especies: forma de las placas
inferomarginales, adambulacrales, ambulacrales, espinas inferomarginales y valvas de los pedicelarios. Mientras
que la forma de las espineletas paxilares y placas superomarginales son confirmados como caracteres de valor
específico. Se propone la sinonimización de A. caribemexicanensis Caso, 1990 con A. articulatus (Say, 1825).
Palabras clave: espineletas paxilares, pedicelarios, placas, Astropecten caribemexicanensis y Astropecten articulatus.
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Morfología esquelética de Nidorellia armata (Gray, 1840) (Asteroidea: Oreasteridae)
Martín Cao-Romero Carolina1,*, Francisco A. Solís-Marín2, Alfredo Laguarda-Figueras2
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México. *caromcr@gmail.com
2 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, Ciudad de
México, México.
1

Nidorellia armata (Gray, 1840) es un asteroideo abundante y bien distribuido que habita en sustratos rocosos del
Pacífico Este, con un rango batimétrico de los 0 a los 183 m. Esta especie tiene una morfología bastante particular
debido a su disco grande y no muy alto con brazos cortos y robustos. Tiene placas superomarginales muy
conspicuas. Superficie abactinal cubierta por espinas cónicas robustas. Placas ambulacrales con dos series de
espinas, la primera con espinas delgadas y aplanadas, la segunda serie es de espinas similares a las abactinales. El
objetivo del presente trabajo es describir tanto las placas primarias como secundarias que conforman el disco y
los brazos, las espinas abactinales y ambulacrales y la ornamentación de los pedicelarios mediante la
desarticulación de las estructuras al eliminar el tejido con hipoclorito de sodio y la posterior toma de fotografías
de microscopía electrónica de barrido. Para este estudio se utilizaron ejemplares depositados en la Colección
Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso M.” Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se han identificado ocho diferentes tipos de placas en el
esqueleto de Nidorellia armata, las placas abactinales son robustas y con forma estelada, cada placa tiene una
espina cónica la cual al ser retirada deja una prominente marca de inserción. Las placas superomarginales son
robustas y rectangulares. Se buscará establecer un patrón en el arreglo de las placas abactinales a diferentes
tallas.
Palabras clave: Nidorellia armata, morfología esqueleto, Valvatida, Ophidiasteridae.
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Revisión taxonómica de la familia Gorgonocephalidae Ljungman, 1867 (Echinodermata:
Ophiuroidea) de la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso M." ICML,
UNAM
Ramírez-Moreno Frida J.1,*, Francisco A. Solís-Marín2, Alfredo Laguarda-Figueras2
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, Avenida de los Barrios, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, C.P. 54090, Estado de México, México.
*frida_jakeline@hotmail.com
2 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito exterior s/n,
Col. Copilco, Delegación Coyoacán, CP. 04510, Cuidad de México, México.
1

La familia Gorgonocephalidae se encuentra distribuida en todos los mares del mundo y se encuentra desde aguas
superficiales hasta el océano profundo. Dicha familia comprende 34 géneros y 95 especies válidas. La familia fue
establecida por Ljungman (1867), se caracteriza por tener un disco grande con diez escudos radiales largos en
forma de barra que llegan al centro del disco, brazos excesivamente ramificados y largos, la mayoría de las
especies presentan cinco madreporitas, tanto el disco como los brazos están cubiertos por una piel gruesa y con
gránulos. El primer registro que se tiene de este grupo data de 1818, por el explorador británico John Ross en
el Noroeste de Passage; la acumulación de información sobre la distribución geográfica de esta familia indica que
son organismos cosmopolitas, sin embargo, los trabajos taxonómicos sobre este taxón aún son escasos. El
presente trabajo tiene como objetivo realizar la revisión de la familia Gorgonocephalidae Ljungman, 1867, con
base a los organismos que se encuentran depositados en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma.
Elena Caso” (ICML-UNAM), así como reconocer los caracteres diagnósticos de cada una de las especies para
verificar su validez taxonómica y generar una guía ilustrada de las especies de la familia. Las diagnosis se
obtuvieron de las descripciones originales de las especies en cuestión; en los casos donde la descripción original
fue escasa, se realizó una descripción más completa. Para la elaboración de la guía ilustrada se documentó toda
la información, donde se incluyó una breve diagnosis, sinonimias, material tipo, localidad tipo, distribución
geográfica y batimétrica. Se presentan fotografías de vista dorsal y ventral de un ejemplar completo de cada
especie, así como de los acercamientos a la mandíbula, ornamentaciones del disco, placas dorsales, ventrales,
laterales y espinas de los brazos. En el presente trabajo se revisaron 191 organismos distribuidos en ocho
géneros, dos subfamilias y ocho especies. La distribución batimétrica de los ejemplares analizados va de los cinco
hasta 400 m. La especie Astrocaneum spinosum es la mejor representada con 124 organismos, y Astrochele lymani
solo presenta un ejemplar.
Palabras clave: Gorgonocephalidae, diagnosis, ornamentación del disco, guía ilustrada.
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Validación morfológica de Ophiocomella alexandri (Lyman, 1860)
Rosales-Contreras Gloria Itzel1,*, Alfredo Laguarda-Figueras2, Francisco A. Solís-Marín2
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México, México.

Recientemente, mediante los estudios moleculares (O’Hara et. al., 2018) se caracterizó al género Ophiocoma
como parafilético, razón por la cual algunos de los grupos que conformaban este género fueron elevados a la
categoría taxonómica de género, mientras que otros fueron transferidos a otros géneros. Ophicoma alexandri
(ahora Ophiocomella alexandri) y sus otras dos especies hermanas (O. pumilla y O. valenciae) se encontraron
mayormente emparentadas con el género Ophiocomella; sin embargo, hasta el momento no se han descrito
caracteres morfológicos que la definan como Ophiocomella. El presente trabajo tiene como objetivo describir a
Ophiocoma alexandri bajo su nueva clasificación y evidenciar nuevos caracteres morfológicos que describan a este
grupo de Ophiocomella no fisíparas. Dentro de las características más importantes que definen al género
Ophicomella (sensu estricto Clark A.H., 1930) se encuentra el tamaño de los ejemplares, siendo de tamaño
pequeño (mayores a 5 mm), la presencia de seis a siete brazos con cuatro espinas que no aumentan en número
a lo largo del brazo y la ornamentación del disco presenta espinas gruesas y largas. Lo anterior no corresponde
a una descripción para Ophiocomella alexandri; sin embargo, algunos autores mencionan que los juveniles de
Ophiocoma alexandri son muy parecidos y pueden llegar a confundirse con especies del género Ophiocomella. A
través de fotografías de Microscopía electrónica de barrido de las placas calcáreas de brazo y mandíbula, se
describen caracteres que definen a Ophiocomella alexandri y sus variaciones morfológicas. Es importante hacer
más estudios moleculares para corroborar el estatus taxonómico de esta especie y su relación con el resto de
los géneros pertenecientes a la familia Ophiocomidae. De acuerdo a los estudios realizados hasta la fecha
Ophiocomella alexandri es la única especie del género presente en aguas mexicanas con una amplia distribución
geográfica hasta el norte de Perú.
Palabras clave: Ophiocoma, Ophiocomella, parafilético, morfología, caracteres.
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Caracterización morfológica y morfométrica de Ophiocomella alexandri (Lyman, 1860)
(Ophiuroidea: Ophiocomidae)
Humara-Gil Karla Janet1,*, Rebeca Granja-Fernández2, José Alberto Montoya-Márquez3, Ramón
Andrés López-Pérez4
Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta,
48280, Jalisco, México. *k.humaragil@gmail.com
2 Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Vicentina, 09340, Ciudad de México, México.
3 Instituto de Recursos, Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, 70902, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México.
4 Departamento de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Vicentina, 09340, Ciudad de México, México.
1

Ophiocomella alexandri es uno de los ofiuroideos más conspicuos y abundantes del Pacífico oriental tropical.
Debido a lo anterior, sería esperable que su caracterización morfológica estuviera completa y que sus problemas
taxonómicos fueran menores o nulos; sin embargo, se ha detectado que no es así. La taxonomía de O. alexandri
refleja dos problemáticas: 1) la especie se describió con base en caracteres adultos, por lo que su morfología
juvenil no es conocida y 2) no se han utilizado herramientas estadísticas de análisis de datos merísticos y
morfométricos que complementen sus descripciones y permitan analizar su variación ontogénica. Con el fin de
abordar dichas problemáticas, se caracterizó la variación morfológica y morfométrica de O. alexandri analizando
una serie de crecimiento, según el diámetro del disco (dd), con 54 ejemplares provenientes del Pacífico mexicano.
En cada organismo se revisaron características morfológicas cuantitativas y cualitativas utilizadas en la taxonomía
tradicional, y se consideraron dos variables morfométricas (diámetro del disco, longitud total del brazo). A partir
de las características morfológicas cuantitativas y utilizando métodos estadísticos multivariados se identificaron
tres grupos de tallas de la especie (Gi): G1, dd = 1.64-3.67 mm; G2, dd = 3.95-13.76 mm; G3, dd = 14.77-23.64
mm, los cuales se describieron detalladamente en términos morfológicos. Asimismo, se estimó la relación
alométrica diámetro del disco-longitud total del brazo (modelo potencial) para cada uno de los grupos y para
los grupos combinados. En todos los grupos la alometría fue positiva, con excepción del G1 en el cual la relación
fue isométrica. Los resultados obtenidos indican que el conocimiento de las variaciones morfológicas que sufre
O. alexandri según la talla es de suma importancia para identificar correctamente a los organismos de esta especie,
y que los análisis cuantitativos tienen un gran potencial para ser utilizados en conjunto con la taxonomía en los
ofiuroideos.
Palabras clave: morfología, taxonomía, alometría, análisis multivariado, Pacífico mexicano.
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A taxonomic study of the species introduced on the Brazilian coast Ophiothela mirabilis
Verrill, 1867 (Echinodermata: Ophiuroidea)
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The most recent record of an exotic species of Echinodermata in the Atlantic Ocean was in 2000. The introduced
ophiuroid originates from the Pacific Ocean and has been provisionally identified as Ophiothela mirabilis. However,
the great morphological similarity between Ophiothela danae and Ophiothela mirabilis species impedes the correct
identification of the specimens only on the basis of the original descriptions. Ophiuroids sampled in Brazil were
compared morphologically and genetically to each other and to congeneric species, including specimens of the
type series. The morphological comparison was made with Ophiothela hadra and Ophiothela caerulea holotypes
synonimized as O. danae, with O. mirabilis syntypes, and individuals of O. danae and O. mirabilis deposited in
important zoological collections (such as NHM and FLMNH). The genetic comparison was made through COI
sequences of the Brazilian ophiuroids with those of O. mirabilis, O. danae, Ophiothela vincula, Ophiothela venusta
and Ophiothela tigris. Species morphologically analyzed presented great phenotypic variation. The specimens from
Brazil belong to the same species, since they are identical and form a distinct monophyletic group. They were
identified as O. mirabilis by having elliptic radial shields, granules uniformly distributed on the disc aboral region
and large elliptic dorsal brachial plates. Specimens of O. danae, O. mirabilis and O. vincula are genetically more
distant from O. venusta and O. tigris than from each other, and it is possible to suggest that O. mirabilis, O. danae
and O. vincula constitute a unique highly diverse species. The genus taxonomy is poorly understood, which may
result in misidentification of the species. Our results evidence the distinction between species and raise questions
about possible synonyms between O. mirabilis, O. danae and O. vincula. The complete taxonomic revision of the
genus Ophiothela corroborated by other molecular markers is necessary to clarify the phylogenetic relation
among its species.
Keywords: Ophiothela, taxonomy, morphology, COI.
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Nuevo reporte del género Massinium Samyn & Thandar, 2003 (Holothuroidea:
Phyllophoridae) para el Pacífico Noreste (México), con la descripción de una nueva
especie
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La fauna de holoturoideos de México está representada actualmente por 159 especies; particularmente la familia
Phyllophoridae está constituida por 13 especies pertenecientes a seis géneros distribuidos en aguas mexicanas.
El género Massinium fue descrito por Samyn & Thandar (2003), a nivel mundial están descritas 11 especies, las
cuales se distribuyen en mares someros (<100 m) del Indopacífico, Australia y Océano Indico. Los organismos
pertenecientes a este género se caracterizan por presentar 20 tentáculos distribuidos en dos círculos, por la
presencia de anillo calcáreo tubular, muy complejo y con prolongaciones posteriores; espículas de la pared del
cuerpo en forma de barrotes o rosetas; introverso con espículas en forma de tablas con dos pilares y numerosas
rosetas y/o barrotes. El presente trabajo tiene como objetivo el dar a conocer el nuevo registro del género
Massinium para el continente americano. Los organismos examinados en el presente trabajo se encuentran
depositados en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso Muñoz”, ICML, UNAM. La nueva
especie posee espículas de la pared corporal con forma de tablas con bordes ondulados, con dos pilares que
terminan en cuatro dientes y con 13 a 19 perforaciones en el disco de la tabla; en los podios presentan barrotes
lisos y botones; en los tentáculos presenta barrotes ligeramente curvados que pueden o no estar ramificados;
barrotes y rosetas en el introverso. El conjunto de todas las diferencias morfológicas presentes entre los
ejemplares examinados de la CNE y el resto de las especies del género, nos hace proponer el morfotipo de las
costas de México como una nueva especie perteneciente al género Massinium.
Palabras clave: holoturoideo, nuevo registro, Phyllophoridae, México, Massinium.
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Nuevos registros de la familia Cucumariidae Ludwig, 1894 (Holothuroidea:
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La familia Cucumariidae Ludwig, 1894 es uno de los grupos taxonómicos de holoturoideos más diversos,
actualmente está conformada por 231 especies distribuidas en 49 géneros pertenecientes a dos subfamilias
(Colochirinae Panning, 1949 y Cucumariinae Ludwig, 1894). Para el litoral de México, se tiene reportadas 15
especies de cucumáridos. Particularmente para el Pacífico mexicano solo están reportadas cuatro especies de
tres géneros: Cucumaria De Blainville, 1830, Pseudocnus Panning, 1949 y Trachythyone Studer, 1876. El objetivo
del presente trabajo es dar a conocer las especies pertenecientes a la familia Cucumariidae del material
depositado en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso Muñoz”, del ICML, UNAM. La
identificación de los especímenes se llevó a cabo en el Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos,
ICML; para ello se revisó la literatura especializada del grupo; los caracteres morfológicos externos e internos
fueron revisados con ayuda de un microscopio estereoscópico; el análisis de espículas se realizó con ayuda de
un microscopio óptico, posteriormente dichas microestructuras calcáreas fueron fotografiadas con un
microscopio electrónico de barrido, en el Laboratorio de Microscopía y Fotografía de la Biodiversidad (I), del
Instituto de Biología, UNAM. En este trabajo se reportan seis nuevos registros para la familia Cucumariidae en
el Pacífico mexicano: Cucumaria piperata Stimpson 1864, Pseudocnus curatus (Cowles, 1907), Pseudocnus dubiosus
(Semper, 1868) y Pseudocnus lubricus (H. L. Clark, 1901). Con el presente trabajo se incrementa a ocho el número
de especies de la familia Cucumariidae reportadas para el Pacífico mexicano.
Palabras clave: nuevos registros, Pacífico mexicano, Cucumariidae, Taxonomía.
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Equinodermos de Bahías de Papanoa, Guerrero, México
Arroyo-Vega Cesar 1,*, Adriana Lechuga-Granados1
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México es hábitat del 10% de especies de equinodermos en el planeta, el Pacífico Mexicano es importante ya
que alberga un 52% de las especies registradas para México, además de especies endémicas que comparte con
el Indo-Pacífico. El estado de Guerrero presenta 135 especies, mientras que Oaxaca 94 y Chiapas 15. Guerrero
es el cuarto estado con mayor diversidad de especies al presentar mayor número en comparación con los
estados del Pacífico sur, sin embargo, ha sido poco estudiado, especialmente en equinodermos. El presente
trabajo da a conocer estudios preliminares sobre los equinodermos presentes en Bahías de Papanoa, Guerrero.
El área de estudio comprende un total de doce sitios de recolecta, en compleja variedad de ambientes como
arrecifes coralinos, fondos arenosos y rocosos, en una extensión aproximada de 15 km. Durante un año (20182019) con muestreos mensuales, en un rango de 27°C a 31°C, entre los 0 y 20 metros de profundidad, se
realizaron recolectas directas, con buceo Scuba y libre. Actualmente se han registrado 55 especies de
equinodermos, donde se reconocen registros importantes: Ophiocoma sp., Phataria sp., Pentaceraster sp.,
Cucumaria sp., Astropyga sp., Meoma sp., Diadema sp., Afrocucumis ovulum, Pseudocnus californicus, Neocucumis
veleronis y Holothuria imitans. La complejidad de diversos ambientes en Bahías de Papanoa denota que en el estado
de Guerrero existe la posibilidad de nuevas especies y es necesario dar continuidad a estudios en esta importante
zona del Pacífico mexicano.
Palabras clave: equinodermos, Guerrero, México.

4º CLE

29

Los equinodermos (Echinodermata) de Bahía de Akumal, Quintana Roo, México
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La Bahía de Akumal, Quintana Roo cuenta con grandes comunidades de pastos marinos y arrecifes de coral
(pertenecientes al segundo arrecife más grande del mundo), los cuales son reconocidos por su gran importancia
como hábitat de múltiples especies desde estadíos larvarios hasta adultos. El presente trabajo, contribuye en el
conocimiento taxonómico de los equinodermos en la Bahía de Akumal; ya que no existe suficiente información
sobre el tema, esta investigación permite conocer la biodiversidad del lugar, un factor importante en una zona
natural protegida como esta. Se realizó un listado taxonómico de las especies presentes, y se ofrece información
batimétrica y ecológica (tipo de sustratos), con el fin de obtener información de cuatro de las cinco clases de
equinodermos (Asteroidea, Echinoidea, Holothuroidea y Ophiuroidea) en Akumal, Quintana Roo. Se
identificaron un total de 46 especies de equinodermos distribuidas en cuatro clases. La clase Ophiuroidea fue la
mejor representada con 25 especies identificadas, siguiendo la clase Echinoidea con 15 especies y la clase
Asteroidea y Holothuroidea con tres especies cada una. Dentro de los ofiuroideos identificados, se obtuvo un
nuevo reporte para el Caribe mexicano: Ophiophragmus moorei Thomas, 1965. La fauna de equinodermos
presentes en el Sistema Arrecifal de Akumal fue localizada en diversos sustratos, las especies de la clase
Asteroidea fueron encontradas en sustratos arenosos, rocosos y pastos marinos. La mayoría de los ofiuroideos
fueron localizados sobre sustratos arenosos, a excepción de las especies del género Ophiocoma y Ophiothrix,
encontradas en sustratos rocosos y Ophiothrix (Acanthophiothrix) suensoni Lütken, 1856 la cual fue recolectada
sobre una esponja. Los equinoideos fueron localizados en su mayoría sobre sustratos rocosos, pero también en
sustratos arenosos y pastos marinos. Finalmente, las especies de holoturoideos fueron encontradas en sustratos
arenosos.
Palabras clave: equinodermos, taxonomía, Akumal.
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Composición de equinodermos infaunales en dos sectores del Caribe norte colombiano
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Se identificaron taxonómicamente los equinodermos infaunales de dos sectores del Caribe norte colombiano.
El sector costero comprendió desde la desembocadura del río Magdalena hasta Manaure y el oceánico fue en la
Isla Cayo Serranilla. Se tuvieron en cuenta 10 estaciones para cada sector a distintas profundidades, donde en el
sector costero se muestreó de 37 a 150 m, mientras que en el sector oceánico de 12 a 30 m. En ambos sectores
se empleó una draga tipo Van Veen y un tamiz con ojo de malla de 0.5 mm para recolectar los organismos, estos
se anestesiaron con cloruro de sodio, se preservaron con formol al 12% y bórax, y se tiñeron con rosa de
bengala. El sector oceánico se caracterizó por presentar un sustrato con un tipo de grano grueso, caracterizado
por presentar arena coralina, macroalgas y esponjas. En el sector costero, el tipo de grano más predominante
fue el lodo para todas las estaciones. La clase más representativa fue Ophiuroidea para ambos sectores, así
mismo, la familia Amphiuridae fue la más abundante y rica del phyllum. La familia Synaptidae le siguió en
abundancia en el sector oceánico mientras que, en el costero, las demás familias solo presentaron un individuo.
El género más abundante y frecuente en el sector costero fue Amphioplus, mientras que en el sector oceánico el
más abundante fue Synaptula y el más frecuente fue Ophionereis. En los análisis multivariados de clasificación y
ordenación no se observó una diferenciación clara entre ambos sectores.
Palabras clave: Echinodermata, Caribe colombiano, Ophiuroidea, Amphiuridae, Amphioplus.
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Durante los estudios exploratorios de invertebrados pertenecientes a ambientes de aguas profundas (≥ 200 m)
de la costa occidental de México durante los años 2011, 2012 y 2014, se han encontrado 12 especies de erizos
de mar (Echinoidea) que fueron recolectados entre los 203 y 2,125 m de profundidad. Cinco registros
corresponden a erizos regulares (Hesperocidaris perplexa (H.L. Clark, 1907); Araeosoma leptaleum A. Agassiz &
H.L. Clark, 1909; Tromikosoma hispidum (A. Agassiz, 1898); T. panamense (A. Agassiz, 1898) y Strongylocentrotus
fragilis Jackson, 1912) y siete corresponden a erizos irregulares (Cystocrepis setigera (A. Agassiz, 1898); Urechinus
reticulatus H.L. Clark, 1913; Brissopsis pacifica (A. Agassiz, 1898); Brisaster latifrons (A. Agassiz, 1898); B. townsendi
(A. Agassiz, 1898); Spatangus californicus H.L. Clark, 1917 y Nacospatangus laevis (H.L. Clark, 1917)). Las dos
especies más abundantes fueron Brissopsis pacifica (2,961 especímenes) y Strongylocentrotus fragilis (835
especímenes). Dentro del material examinado se identificaron fragmentos de testa pertenecientes a Urechinus
reticulatus, el cual, representa el segundo registro de esta especie desde el momento de su descripción por H.L.
Clark (1913). Dentro de las tres especies identificadas pertenecientes al orden Echinothurioida Claus, 1880,
Araeosoma leptaleum, representa el primer registro para el Pacífico mexicano; lo que incrementa el número de
especies de equinoideos de mar profundo distribuidos en las costas del Pacífico mexicano a 19 especies.
Palabras clave: Echinoidea, mar profundo, Pacífico mexicano, erizos de mar, campaña oceanográfica.
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Equinoideos de los órdenes Spatangoida y Holasteroida presentes en el Mar Argentino
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Los órdenes Spatangoida y Holasteroida comprenden una gran diversidad de equinoideos irregulares actuales.
Ambos grupos emparentados se pueden distinguir por la morfología del plastrón y la disposición de las placas
oculares y genitales en el sistema apical. Análisis previos de estos equinoideos irregulares en el Mar Argentino
fueron realizados por la especialista en equinodermos Irene Bernasconi (1953 y 1964). El objetivo de este trabajo
es estudiar la diversidad de especies de equinoideos irregulares pertenecientes a los órdenes Spatangoida y
Holasteroida en el Mar Argentino. Para ello se analizó la taxonomía y la distribución geográfica de los taxones
hallados. Los ejemplares estudiados fueron capturados en diversas expediciones científicas: Mejillón II (2009),
Talud Continental I, II y III (2012 y 2013), Golfo San Jorge (2017) y tres campañas realizadas al Área Marina
Protegida Namuncurá – Banco Burdwood (2016, 2017 y 2018). Además, se incluyó el material alojado en la
Colección Nacional de Invertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. El
orden Spatangoida se encuentra representado por dos familias, Schizasteridae y Prenasteridae. Se reporta el
primer registro del orden Holasteroida para el Mar Argentino, estando representado por una especie de la
familia Urechinidae. La familia Schizasteridae se encuentra representada por las especies Abatus agassizii, Abatus
cavernosus, Abatus philippii, Tripylaster phillippii y Brisaster moseleyi, siendo éste último el primer registro del género
en el Mar Argentino. Mientras que la familia Prenasteridae está representada por Tripylus excavatus y Tripylus
reductus. Este trabajo presenta un inventario actualizado de especies; con nuevos registros, extensiones de rangos
batimétricos y de distribuciones geográficas, particularmente en fondos profundos (hasta 2,950 metros),
aportando novedosa información al conocimiento de estos taxones.
Palabras clave: equinoideos irregulares, distribución, biodiversidad, fondos profundos.
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Inventario de equinodermos del Área de Conservación Guanacaste, Pacífico de Costa
Rica
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En 2016, el proyecto Biomar-ACG inició un programa de monitoreo con el objetivo de inventariar la diversidad
de equinodermos en el Área de Conservación Guanacaste, en el Pacífico de Costa Rica. Desde entonces se han
levantado bases de datos con la información de las especies presentes en la región. Cada lote taxonómico se
encuentra depositado en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Antes de su preservación, los
especímenes fueron fotografiados y se les extrajo una muestra de tejido para análisis molecular. En este trabajo
se presenta un listado actualizado de las especies de equinodermos recolectados en el proyecto Biomar-ACG.
De las 51 especies registradas, 28 son nuevos reportes para el ACG. Holothuroidea es la clase con el mayor
número de especies (26), seguido por Ophiuroidea (11) y Echinoidea (8). Asteroidea es la clase con menos
especies (6) y siguen sin encontrarse representantes de la clase Crinoidea. Existen especies que presentan una
distribución restringida, mientras que otras son comunes en la mayoría de sitios. Estos resultados corresponden
con la afinidad biogeográfica regional. Adicionalmente reportamos la presencia de un pez de la familia Carapidae
asociado a un ambulacro de una Nidorellia armata, así como la presencia de la estrella de mar Acanthaster planci
como parte de los registros más relevantes.
Palabras clave: Biomar-ACG, listados, nuevos registros, Echinodermata.
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Los equinodermos de El Salvador en las colecciones científicas de museos y universidades
Ramos-Cáceres María Fernanda1,*, Johanna Segovia2
1 Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador. Final Ave. Estudiantes Héroes y Mártires del 30 de julio, Ciudad
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2 Universidad de El Salvador. Final Ave. Estudiantes Héroes y Mártires del 30 de julio, Ciudad Universitaria. San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Las colecciones científicas son objetos físicos catalogados y administrados por museos, universidades e institutos
de investigación. Son invaluables porque los registros de especies están vinculados directamente a especímenes
reales, permitiendo intercambio de información entre la comunidad científica y la sociedad; contribuyen al avance
en taxonomía, biogeografía e historia evolutiva de especies. El objetivo de esta investigación es conocer las
colecciones científicas de museos y universidades en las que se encuentran depositados ejemplares de
equinodermos de El Salvador. Para ello, se revisaron bases de datos abiertas de 19 colecciones internacionales
y tres nacionales; recopilando información biológica, número de catálogo, método de preservación, localidad y
año de recolecta. Encontramos 192 ejemplares y 45 especies, de las 60 que se registran para el país, en seis
colecciones científicas. El Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian (NMNH) registra 63% de la diversidad
del grupo con los ejemplares más antiguos (1952-2001); seguido por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
(ICMARES UES-CL) con 33%, y las recolectas más recientes (2012-2017). En ambas colecciones, la Clase
Ophiuroidea posee mayor representación de la riqueza del país (78%). El NMNH posee mayor cantidad de
ejemplares recolectados al oriente del país e ICMARES UES-CI en el occidente. El método de preservación más
utilizado para las colecciones es el etanol (74.48%). Los ejemplares del NMNH son recolectas producto de
cruceros de investigación (e.g. URRACÁ), y las de ICMARES UES-CI del Programa Nacional de Monitoreo en
Arrecifes Rocosos y de Coral; en poco tiempo, esta última colección, ha logrado importantes avances en el
resguardo de la biodiversidad de equinodermos, llegando a ser muy valiosa para nuestro país. Es importante
continuar con la recolección de ejemplares para las colecciones nacionales, con el fin de conocer y conservar
nuestro patrimonio natural.
Palabras clave: equinodermos, El Salvador, colecciones científicas.

4º CLE

35

Colección regional de equinodermos de la península de Yucatán (COREPY), un esfuerzo
de la UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias, UNAM
Hernández-Díaz Yoalli Quetzalli1,*, Pedro Homá-Canché1, Rosa Carmen Sotelo-Casas1, Nuno
Simões 1,2,3
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Hasta hace una década para el golfo de México se registraba la existencia de 46 arrecifes de coral, 31 de los
cuales se encuentran en Veracruz, mientras que los otros 15 corresponden a los arrecifes del Banco de
Campeche al sureste del golfo. Sin embargo, existen arrecifes dentro del Banco de Campeche que no fueron
consideradas anteriormente, por lo que se hizo evidente la existencia de áreas arrecifales que aún no habían sido
exploradas y que presentaban comunidades coralinas de las que se contaba con escasa o nula información
científica. Frente a tal escenario el grupo académico “Biodiversidad Marina de Yucatán” perteneciente a la Unidad
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias-Sisal (UMDI-Sisal), UNAM desde el año
2008 comenzó a registrar y recolectar especímenes de equinodermos en estos arrecifes. Inicialmente el material
recolectado durante las campañas 2008, 2009 y 2016 fue depositado a la Colección Nacional de Equinodermos
“Dra. Ma. Elena Caso Muñoz” que se encuentra en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Ciudad
de México, sin embargo, a partir del año 2017 se decide crear la Colección Regional de Equinodermos de la
Península de Yucatán (COREPY), con sede en la UMDI-Sisal, con el objetivo de facilitar el acceso a material
biológico de referencia en la región. La COREPY es una colección en crecimiento, nivel ocho de 10 de curación
según McGinley, 1993. Desde su creación a la actualidad alberga 849 lotes de información pertenecientes a 3,070
especímenes. En la misma se pueden encontrar representantes de las cinco clases de equinodermos, 37 familias,
50 géneros y 85 especies provenientes de 21 localidades diferentes, de éstas 13 son áreas de difícil acceso,
mientras que se agregaron tres arrecifes a los 46 iniciales, de los cuales se obtuvieron los primeros registros de
equinodermos.
Palabras clave: biodiversidad, colecciones, taxonomía, península de Yucatán.

4º CLE

36

Análisis latitudinal y batimétrico de los equinoideos (Echinodermata: Echinoidea) a lo
largo de la costa del Pacífico oriental
Caballero-Ochoa Andrea Alejandra1,*, Carlos Andrés Conejeros-Vargas2, Francisco Alonso SolísMarín3, Alfredo Laguarda-Figueras3
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3 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz”, ICML, UNAM, C.P. 04510, Ciudad de
México, México.
2 Posgrado

En el Pacífico Oriental hasta el momento se han reportado 131 especies que representan el 16.3% del total
mundial. Los equinoideos se encuentran en casi todos los hábitats marinos, desde las regiones polares hasta las
ecuatoriales y desde la zona intermareal hasta las grandes profundidades. Algunas especies tienen una distribución
cosmopolita pero la mayoría están restringidas geográficamente y todas viven en hábitats muy particulares en un
mayor o menor grado. A pesar de que ya se han identificado órdenes en que todas las especies tienen distribución
batimétrica de “aguas profundas” (>200 m) como Holasteroida y Echinothurioida, no ha sido posible identificar
la existencia de patrones latitudinales y batimétricos. El área de estudio cubre todas las aguas territoriales del
Océano Pacífico oriental. A partir de la literatura y de la revisión de las bases de datos y de cinco colecciones
científicas, se obtuvieron las coordenadas geográficas de 131 especies registradas a diferentes profundidades. Se
dividió el Pacífico oriental en bandas latitudinales de 5° de amplitud y 18 estratos batimétricos. Se calculó la
riqueza de especies en cada banda o estrato. Se construyó una matriz de presencia-ausencia y se aplicó un índice
de similitud. La riqueza específica se concentra en las siguientes áreas: mar de Bering, golfo de California, istmo
de Tehuantepec, Ecuador y Magallanes; la familia Mellitidae es la mejor representada (20 especies), la mayoría de
ellas pertenecientes al género Encope; seguidas por las familias Schizasteridae, Toxopneustidae, Brissidae y
Cidaridae (12, 11, 10 y 10 especies, respectivamente). Estas diferencias pueden estar relacionadas a
características geográficas y ambientales como: tipo de sustrato, grandes islas, patrones de circulación de las
masas de agua, etc. Se identificó un endemismo mayor en: golfo de California, mar de Bering y sur de Chile, y
una disminución de la riqueza específica con el incremento de la profundidad.
Palabras clave: erizos de mar, riqueza específica, endemismo, similitud.
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Cloning, Oreaster (Asteroidea: Echinodermata) larvae and the discovery of a new stage
in their life cycle
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5 University of South Florida St. Petersburg, USA.
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7 Oregon State University, USA.
8 State University of New York at Geneseo, USA.
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Several clades of echinoderms clone as larvae. There are several modes of cloning in several clades of asteroid
larvae. Cloning asteroid larvae are often found in plankton samples taken in the Gulf Stream and Sargasso Sea.
Here, we present new molecular data and phylogenetic analyses to understand a particular clade of cloning larvae
related to Oreaster that persist in the plankton as long-lived clones. No previous study has been able to associate
the clonal larvae with a known species of Oreaster. However, a putative new species of Oreaster, vouchers ICMLUNAM-18240-QH411 and ICML-UNAM-18241-FM066, has been discovered at Parque Nacional Arrecife
Alacranes and Triángulos Oeste, respectively, in the Southern Gulf of Mexico. We analyzed mitochondrial loci
with phylogenetics and genetic distance from Oreaster ICML-UNAM-18240-QH411 and ICML-UNAM-18241FM066 and found that these individuals are from the same clade as clonal larvae. Moreover, this clade (Oreaster
ICML-UNAM-18240-QH411 and ICML-UNAM-18241-FM066, plus clonal larvae), is exclusive, in all analyses, to
distinct clades of exemplars of Oreaster reticulatus and Oreaster clavatus. These results are consistent with the
hypothesis that clonal lineages of pelagic larvae of the new species of Oreaster periodically metamorphose into
benthic stages. Moreover, we discovered Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in the cytochrome c oxidase
I (COI) gene that can diagnose members of each species of Oreaster. These SNPs can be used in molecular assays
associated with conservation of the species. We discuss the implications of these discoveries in terms of
oceanography, larval dispersal and nutrition, predation on larvae, and the potential range of the new species of
Oreaster.
Keywords: Asteroidea, larvae, cloning, phylogenetics, life cycle.
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Diversidad y procesos evolutivos en ofiuros: una revisión sistemática filogenómica en
Ophiolepidoidea Ljungman, 1867
Pineda-Enríquez Tania1,2,*, Gustav Paulay1, Timothy O’Hara3
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2 Natural History Museum of Los Angeles County, 900 Exposition Blvd, 90037, Los Angeles, California, USA.
3 Museum Victoria, GPO Box 666, Melbourne 3001, Australia.

La superfamilia Ophiolepidoidea es uno de los grupos más diversos entre los ofiuros. Tienen una distribución
geográfica y batimétrica amplia, tanto en zonas tropicales como zonas templadas. Dada su ubiquidad, hay muchas
más especies de las que conocemos al momento. Con 103 especies nominales y con una distribución pantropical,
Ophiolepidoidea, es uno de los modelos de organismos más importantes que nos ayuda a entender los patrones
evolutivos entre las especies del grupo, así como su especiación críptica. En este trabajo, se aplica un enfoque
multidisciplinario que integra filogenias moleculares (secuenciación de nueva generación y captura con exones)
en combinación con un análisis exhaustivo morfológico. La superfamilia está compuesta por los taxa 1)
Ophiolepididae (s.s.): Ophiolepis Müller & Troschel, 1840 y Ophiotypa Koehler, 1897 y dos géneros nuevos; 2)
Hemieuryalidae Verrill, 1899: Hemieuryale von Martens, 1867, Actinozonella Stöhr, 2011, Astrogymnotes H.L. Clark,
1914, Ophioholcus H.L. Clark, 1915a, Ophiozonella (s.l.) Matsuomoto, 1915, Ophiozonoida H.L. Clark, 1915a,
Quironia A.H. Clark, 1934, Sigsbeia Lyman, 1878b, Ophioplocus Lyman, 1861 y tres nuevos géneros y 3) tres nuevas
familias. Los resultados morfólogicos son congruentes con los resultados moleculares, indicando que se deben
de reconocer cinco nuevos géneros, tres nuevas familias y cuatro casos de especiación críptica para Ophioplocus
imbricatus, O. incipiens; Ophiozonella bispinosa, O. projecta, O. molesta, O. nivea, Ophiolepis cincta y más de 18 nuevas
especies. La nueva clasificación y re-evaluación sistemática de la superfamilia está en proceso, siendo una de las
más completas que se tienen hasta el momento.
Palabras clave: ofiuros, especiación críptica, sistemática, evolución.
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Diversidad genética y demografía histórica de la estrella Phataria unifascialis en el Golfo
de California
Paz-García David A.1,*, Carolina Galván-Tirado2, Eduardo F. Balart3
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3 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Calle IPN 195, Col. Playa Palo de Santa Rita Sur, 23096 La Paz, B.C.S., México.
2 CONACyT-Universidad

El impacto del cambio climático y actividades antrogénicas sobre la Biodiversidad ha puesto en riesgo un gran
número de especies y poblaciones a escala local y global. La diversidad genética es fundamental para conocer y
evaluar la vulnerabilidad y capacidad de resistencia de los organismos. Adicionalmente, la demografía histórica se
encarga de reconstruir la estructura poblacional y procesos que afectaron a las poblaciones a través del tiempo
(i.e. cuellos de botella, fragmentación, expansión poblacional). En el presente estudio, la diversidad genética y
demografía histórica de una de las estrellas de mar más abundantes, Phataria unifascialis, fue analizada en el golfo
de California, México. Se analizaron 89 muestras provenientes de cinco localidades (Bahía de Los Ángeles, El
Portugués, Punta Diablo, Canal de San Lorenzo y Los Frailes). Se realizó la extracción de ADN, amplificación y
secuenciación Sanger de un fragmento de 602 pb del gen citocromo oxidasa I (COI) del genoma mitocondrial.
De las secuencias COI obtenidas, el 46% pertenecieron a variantes genéticas únicas (Haplotipos), mientras que
el 35% fueron variantes que solo se encontraron en una localidad de estudio (Haplotipos privados). Estos
resultados indican una alta variación genética entre las localidades de estudio. Las localidades con mayor
diversidad fueron las del sur del golfo de California (Punta Diablo y Canal de San Lorenzo). El análisis filogenético
de los haplotipos mostró un árbol con gran soporte formando un solo grupo genético perteneciente a P.
unifascialis. Nuestros resultados soportan una reciente expansión poblacional de la estrella P. unifascialis en el
golfo de California mediante los estimadores de demografía histórica (D de Tajima y Fs de Fu). Este estudio base
representa un paso importante en el desarrollo de estudios genéticos poblacionales en el golfo de California y
subsecuentes resultados proporcionarán una visión más profunda de la historia evolutiva de equinodermos en
México.
Palabras clave: diversidad genética, expansión poblacional, genética de poblaciones, México.
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Bioestratigrafía y biodiversidad de los escutélidos fósiles del sur de Argentina y Uruguay
Martínez Sergio1,*, Claudia J. del Río2
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En las últimas décadas el conocimiento de la diversidad de los escutélidos fósiles de América del Sur se ha
incrementado notablemente, tanto en la cantidad como en la calidad de la información. Esto es especialmente
válido para Argentina y Uruguay, donde el paradigma incluyó durante cerca de cien años la presencia de
únicamente dos o tres especies. En este trabajo presentamos una revisión de la presencia de estos equinodermos
en los referidos países, ya que si bien existen algunas presencias en Chile, resta en varios casos dilucidar con
exactitud su procedencia estratigráfica. Hemos reconocido como válidos únicamente ejemplares depositados en
colecciones o debidamente ilustrados/descritos y referidos a localidades concretas. Esto nos ha permitido cribar
mucha información sin fundamento material, confusa, generalizada, o repicada, generando un registro más claro
y realista de estos fósiles. De acuerdo con este registro y con el análisis estratigráfico y edades numéricas
obtenidas por el equipo de trabajo se observa que el escutélido más antiguo de la región es Iheringiella
patagonensis que aparece en el Oligoceno Tardío y persiste hasta el Mioceno Temprano, en tanto que la última
especie en desaparecer es Monophoraster duboisi en el Mioceno Tardío Tardío. El Mioceno es el período durante
el cual existe mayor diversidad (al menos seis géneros y 10 especies) y dentro de éste, se destacan el Mioceno
Temprano y Tardío. Camachoaster maquedensis y Monophoraster telfordi comprenden solamente el Mioceno
Temprano, en tanto que Amplaster coloniensis, A. ellipticus y Monophoraster duboisi solamente el Mioceno
Temprano. El resto de las especies tiene un biocrón más amplio. Geográficamente, y relacionado con las edades
obtenidas para las ingresiones del Paleógeno y Neógeno sur-sudamericanos, encontramos las especies de mayor
antigüedad hacia el sur (Cuenca de San Jorge) y las más jóvenes hacia el norte (Mesopotamia Argentina y
Uruguay).
Palabras clave: Scutellina, Paleógeno, Neógeno, Argentina, Uruguay, bioestratigrafía.
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Equinoideos regulares (Echinoidea) de Isla Fuerte, Caribe colombiano
Olascoaga-Valverde David1,*, Juan Yepes-Escobar1, Carlos A. Nisperuza-Pérez1
1 Grupo de investigación en Biodiversidad Marina y Costera (BIODIMARC), Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Córdoba-Colombia, Colombia.
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Dentro de los grupos taxonómicos más influyentes en los ecosistemas arrecifales y litorales rocosos se
encuentran los echinoideos, debido a su importancia dentro de las redes tróficas, reciclado de materia orgánica
y control de poblaciones algales. Con el fin de evaluar la diversidad taxonómica de equinoideos regulares de Isla
Fuerte-Colombia, se realizaron cuatro salidas de campo en tres localidades: El inglés, Latal y San Diego, durante
los meses comprendidos entre noviembre de 2018 a marzo de 2019. En cada localidad se aplicó la metodología
de Transecto lineal en banda (10 m x 2 m; profundidad ≤ 3 m). En el estudio se reportó un total de n=2,379
individuos, distribuidos en seis especies, cinco géneros y cuatro familias, de las cuales Echinometridae fue la que
presentó un mayor número de individuos (n=2,196). La especie que presentó mayores densidades fue
Echinometra lucunter (2.77 ind. m-2), por su parte la de menor densidad fue Lytechinus variegatus (0.006 ind.m-2).
Se determinó mayor riqueza (S= 5), diversidad (H’= 0.95) y uniformidad (J’= 0.59) de especies en Punta Inglés al
compararlo con los valores obtenidos en Latal (S= 5, H’= 0.69 y J’= 0.43) y San Diego (S= 3, H’= 0.29 y J’= 0.26).
El análisis de similaridad de Bray-Curtis, muestra una asociación entre las localidades Punta Inglés y Latal (80.28),
mientras que San Diego forma una agrupación independiente (73.18). Los resultados obtenidos en esta
investigación son importantes para el conocimiento de este grupo de invertebrados en el área de estudio y en
general para el Caribe colombiano.
Palabras clave: Colombia, diversidad, ecología, equinodermos, taxonomía.
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Ofiuroideos (Echinodermata) de hábitats con características para la conservación en
cuencas hipóxicas del golfo de California
Tapia-De la O Yossellin1,*, Elva Guadalupe Escobar-Briones1
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Las zonas de oxígeno mínimo (ZOM) son regiones de los márgenes del fondo marino que experimentan hipoxia
natural, con concentraciones de oxígeno <0.5 ml.L-1. Se recolectaron 773 organismos de ofiuroideos en cuencas
caracterizadas por la presencia de ZOM en el golfo de California y se reconocieron 28 especies diferentes
agrupadas en nueve familias, en 11 tipos de sustrato y hábitats bióticos. Las concentraciones de oxígeno a lo
largo de la columna de agua varían en zona hipóxica 1.34-2.68 ml.L-1, la zona no subóxica 0.22-1.11 ml.L-1 y la
zona subóxica <0.11 ml.L-1. Un análisis de similitud basado en la presencia y ausencia de especies reconoció una
semejanza en composición de especies entre las cuencas localizadas en el N y separa a las cuencas del S. Los
estratos de profundidad de 401-1000 m se agruparon por la composición de sus especies separándolos de los
de 1001-1400 m. La mayor diversidad de especies ocurre en la zona no subóxica, a profundidades de 601 a 1000
m, reconociendo que los ofiuroideos pueden sobrevivir a concentraciones bajas de oxígeno disuelto (<0.11 ml.L1). La mayor diversidad de especies ocurre en Isla Tortuga E con nueve especies diferentes, el hábitat con mayor
riqueza es el 1Dr (sustrato duro, roca). Los hábitats con mayor abundancia son 1De (sustrato duro con esponja)
y 2BLa (sustrato blando con limos y arcillas) con 12.8 ind.m2 y 12.6 ind.m2, respectivamente. Las características
de los hábitats identificados fueron evaluadas con los criterios de unicidad o rareza, vulnerabilidad, fragilidad,
sensibilidad o lenta recuperación; diversidad biológica elevada y naturalidad para identificar EBSA´s ofreciendo
las localidades Isla San Pedro Mártir N, Isla Tortuga E y Cabo Pulmo un potencial como ecosistemas de
conservación.
Palabras clave: ofiuroideos, hipoxia, diversidad, hábitat, conservación.
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Geographic distribution and colonization patterns of the genus Ophiothela
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The six extant species of the genus Ophiothela originate from the Indian and Pacific Oceans and present epiphytic
and epizootic habits. Ophiothela mirabilis is the unique introduced species into the Atlantic Ocean and its first
record was in 2000. Currently, its distribution in this ocean comprises the coasts of Brazil, French Guiana and
Antilles. A bibliographic review was carried out to evaluate the geographic distribution of Ophiothela species in
the marine ecoregions of the world and to compare the incidence of these species on colonized organisms
between areas where they are native or were introduced. The survey was conducted until April 2019 on the
Google Scholar platform, using "Ophiothela" as keyword. A total of 250 records were found, of which 186 files
were accessed and only 119 publications provided distribution information. These publications resulted in 276
records of five species of the genus: O. danae, O. mirabilis, O. venusta, O. tigris and O. gracilis. These species are
distributed in 49 marine ecoregions (21.1% of the total existing ecoregions), 28 provinces (45.2%) and eight
realms (66.7%) around the world. The distribution of the introduced species populations in the Atlantic
comprises only six ecoregions. The most widely distributed species is O. danae (79 records in 34 ecoregions),
followed by O. mirabilis (144 records in 12 ecoregions). In their native range, the species are mostly found on
corals (90.7%), mainly gorgonians. In the Atlantic, O. mirabilis colonizes a greater diversity of benthic organisms,
such as sponges (39%), corals (34.1%), ascidians (12.2%) and other echinoderms (9.8%). This low host specificity
can facilitate its establishment and the rapid colonization of the new environment. Studies about the ecological
interactions of species with colonized organisms and about the main introduction vectors, can help to identify
regions with greater probability of new invasions.
Keywords: Ophiothela, epizoic habit, bibliographic review, marine ecoregions.
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Asteroideos en un ecosistema trioceánico: el caso del Estrecho de Magallanes
Mutschke Erika1,*, Carlos Ríos1
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El Estrecho de Magallanes tiene la particularidad de estar constituido por masas de agua provenientes de los
Océanos Pacífico, Atlántico y Austral. Asimismo, su estructura biótica ha estado fuertemente influenciada por
dramáticos procesos glaciares ocurridos en el área. La actual configuración faunística en los ensambles
intermareales y sublitorales estudiados hasta ahora indican que Echinodermata es uno de los taxa mejor
representados en este tipo de ambientes, junto con Molusca, Crustacea y Polychaeta. En este trabajo se analiza
la riqueza y diversidad de los Asteroideos a partir de mas de 40 muestras recolectadas con una red de tipo
Agassiz a partir de varias campañas realizadas entre la boca oriental y occidental del estrecho de Magallanes. El
objetivo central es realizar un análisis comparativo de Asteroidea presente en el Estrecho de Magallanes y los
conjuntos bióticos de las áreas Atlántica-Pacífica y Austral para determinar similitudes y diferencias entre estas
áreas geográficas. A la fecha se han identificado 35 especies de asteroideos, mayoritariamente de ambientes
sublitorales con una distribución espacial heterogénea de especies y baja densidad poblacional. Los análisis de
conglomerados sugieren la existencia de tres zonas: a) una zona de influencia Atlántica que incluye las zonas
desde este océano hasta cercanías del paso Ancho, b) una zona transicional desde el paso Ancho a hasta bahía
Snug, y c) una zona de influencia Pacífica que incluye desde el canal Tortuoso hacia el Pacífico.
Palabras clave: Asteroidea, estrecho de Magallanes, biodiversidad, conservación.

4º CLE

47

Estructura comunitaria de equinodermos del Pacífico Oriental Tropical
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Los estudios que comprenden aspectos de estructura comunitaria de equinodermos son limitados en número y
se han enfocado a nivel localidad. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo comparar la estructura
comunitaria de este grupo en cuatro provincias biogeográficas: Cortés, Mexicana, Panámica e Islas Oceánicas. Se
realizaron 153 transectos de banda entre 1 y 30 m de profundidad en 18 localidades pertenecientes a las cuatro
provincias. Para evaluar la estructura comunitaria se calcularon siete índices ecológicos (S, D, B, H’, J’ Δ+ y Δ*),
los cuales se compararon entre provincias con pruebas de Kruskal-Wallis y dendrogramas de agrupamiento. Se
registraron 28 especies de la clase Asteroidea (13 especies), Echinoidea (nueve especies) y Holothuroidea (seis
especies). Todos los índices, a excepción de Δ+, presentaron diferencias significativas (p<0.05) tomando como
factor la provincia biogeográfica. De manera general, se observó un descenso de la uniformidad J’ hacia el
Ecuador, así como una alta dominancia en la provincia de Islas Oceánicas. La provincia de Cortés presentó los
mayores valores de riqueza de especies, biomasa, diversidad H’ y Δ*. El dendrograma de agrupamiento mostró
la presencia de tres grupos con un corte al 40% de similitud, el primero formado por Galápagos (provincia Islas
Oceánicas), el segundo por sitios de la provincia de Cortés, y el tercero por sitios de las provincias Mexicana,
Panámica e Islas Oceánicas. Mediante este análisis, se pudo determinar que la provincia de Cortés presenta
mayores valores de diversidad de equinodermos, y que debe considerarse como una región distinta a las
provincias Mexicana y Panámica que presentaron composición de especies semejante y bajos valores de
diversidad. Por su parte, la provincia de las Islas Oceánicas presentó una separación entre islas del sur (Galápagos
y Malpelo) e islas del norte (Revillagigedo), por lo que se recomienda que se consideren regiones distintas.
Palabras clave: ensamblajes biológicos, índices ecológicos, pruebas multivariadas, provincias biogeográficas,
islas oceánicas.
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Equinodermos de los arrecifes coralinos del Caribe Mexicano
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Los arrecifes coralinos del límite sur del Caribe Mexicano forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano y
albergan una diversa fauna marina que incluye taxa conspicuos como los equinodermos. Esta biodiversidad y sus
funciones está amenazada ante el incremento del desarrollo turístico-urbano desordenado, y se contrapone con
las estrategias de conservación en la región. Con el objetivo de caracterizar la composición y diversidad de
equinodermos del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak y en Mahahual donde se realizaron censos visuales de
equinodermos y toma de parámetros ambientales en 20 sitios, se censaron 2,049 individuos pertenecientes a
cinco clases y 13 especies. La clase más abundante fue Echinoidea, siendo la especie Echinometra viridis dominante
en frecuencia y abundancia, seguida por el género Ophiocoma spp. En contraste, las clases Holothuroidea y
Asteroidea estuvieron pobremente representadas. El análisis PERMANOVA demostró diferencias en el
ensamblaje entre sitios pero no entre localidades. El patrón de dominancia varió entre sitios con elevada
presencia de crinoides y sitios con dominancia de erizos y ausencia de crinoides. No hubo correlación entre los
índices de diversidad y la complejidad ni profundidad. Las diferencias entre sitios indican que las variaciones
ambientales puntuales influyen con mayor peso sobre la composición de los ensamblajes de equinodermos que
las variaciones a mediana escala (inter-anuales). A pesar de que Mahaual presenta un desarrollo urbano no
planificado, con alto impacto turístico sobre el sistema arrecifal, no presenta diferencias con respecto a Xcalak,
sin embargo es esencial la implementación del programa de manejo de la Reserva de la Biósfera del Caribe
Mexicano con el fin de evitar que se genere un efecto negativo no-reversible sobre las comunidades de
equinodermos de la región como producto del impacto antropogénico.
Palabras clave: ensamblaje de equinodermos, variación espacial, composición específica.
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Análisis del comportamiento de cobertura del erizo de mar Toxopneustes roseus (A.
Agassiz, 1863) en cuatro localidades de Acapulco, Guerrero, México
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1 Posgrado en Recursos Naturales y Ecología, Facultad de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero, Gran vía Tropical Núm. 20, Fraccionamiento Las Playas,
C.P. 39390. Acapulco, Guerrero, México. *luisenriquecortesgallardo@yahoo.com
2 Universidad del Mar, 70902, Puerto Ángel, Oaxaca, México.
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El comportamiento de cobertura en erizos de mar nos proporciona información acerca del bienestar de los
organismos durante la exposición a los cambios ambientales, además de brindar información sobre el tipo de
material que se encuentra disponible en el medio. Por lo tanto, se analizó el comportamiento de cobertura del
erizo de mar Toxopneustes roseus en cuatro localidades en Acapulco, Guerrero, México. Se recolectó un total de
74 organismos, de los cuales 25 pertenecen al sitio Hotel abandonado, 22 al sitio Tlacopanocha, 16 al sitio
Enamorados “Isla de la Roqueta” y 11 a la playa La Angosta. En cada sitio se realizaron dos clasificaciones del
material de cobertura: material inerte y organismos asociados. Respecto al material inerte, los materiales más
utilizados por los erizos (95.94%) fueron las rocas y los restos de conchas de bivalvos, seguidos de restos de
vidrio (58.10%), algas (8.10%), esponjas (4.05%), cerámica (4.05%), metal (2.70%) y coral (2.70%). En cuanto a los
organismos asociados se observaron gasterópodos (36.49%), ofiuras (14.86%), cangrejos (4.05%) y holoturoideos
(0.74%). Con el fin de evaluar el grado de asociación de la merística de T. roseus con el peso y volumen del
material inerte de cobertura, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman. En el sitio Enamorados se
determinaron dos asociaciones significativas que consistieron en peso del material y altura de la testa (Rho=
0.662, sig = 0.05) y entre el peso del material y el diámetro de la testa (Rho= 0.488, sig= 0.05), lo cual nos indica
que una mayor proporción de los organismos se asocia con materiales más pesados de cobertura, lo cual les
puede servir como anclaje para protegerse durante el aumento de marea.
Palabras clave: equinoideos, comportamiento de cobertura, merística, Acapulco.
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Los equinodermos son organismos abundantes en los arrecifes coralinos y rocosos, y tienen gran importancia
ecológica debido a su función reguladora de manera directa e indirecta de las comunidades marinas. El golfo de
California es una de las regiones con mayor diversidad de equinodermos en México, y ha sido monitoreado
detalladamente dentro de sus áreas protegidas. El objetivo de este estudio fue determinar la abundancia de
asteroideos y equinoideos del Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo a partir del programa de monitoreo
del área que incorpora información de 2005 a 2017, y que fue tomada en transectos de banda de 30 x 2 m en
10 sitios dentro del área de estudio. Los resultados mostraron una tendencia a la disminución de abundancia en
ambas clases en los últimos 12 años, siendo mayor la pendiente para los erizos (disminuyendo hasta dos
individuos por transecto al año) que para las estrellas de mar. Considerando las seis especies más abundantes
en el área (Asteroidea: Pentaceraster cummingii, Phataria unifascialis, Pharia pyramidata; Echinoidea: Tripneustes
depressus, Toxopneustes roseus y Eucidaris thouarsii) se denotó que las que han presentado una mayor disminución
son T. depressus, seguido de P. unifascialis, a pesar que ambas han sido registradas anteriormente como las más
abundantes de la zona. La disminución general de la abundancia de erizos y estrellas ha sido detectada en otras
áreas protegidas del golfo de California, donde al limitar las actividades de pesca se genera un aumento en la
biomasa de peces depredadores, los cuales a su vez afectan la abundancia de sus presas, en este caso,
invertebrados como los equinodermos.
Palabras clave: asteroideos, equinoideos, golfo de California, monitoreo, área protegida.
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El golfo de California ha sido testigo del agotamiento de los recursos ocasionado por la sobrepesca de diferentes
especies, entre ellas el pepino de mar Isostichopus fuscus, cuya pesquería empezó en la década de 1980 en México
como respuesta a los elevados precios del recurso en mercados asiáticos. En el presente estudio se analizaron
los cambios en la abundancia de esta especie en 16 localidades del Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo,
entre 2005 y 2018, con datos obtenidos de monitoreos anuales. Los resultados mostraron que I. fuscus ha ido
disminuyendo su abundancia de manera constante en el área protegida, presentando su mayor densidad
promedio en 2006 (0.0155 org.m2), mientras que para 2018 fue de apenas 0.0028 org.m2, es decir, el 7% del
valor inicial. El análisis de varianza demostró que la población no se ha recuperado desde hace al menos una
década, a pesar de que en 2016 y 2017 nominalmente no se emitieron permisos para su captura. No hubo
diferencias estadísticas en la abundancia del pepino entre zonas núcleo y zonas no núcleo del área protegida,
indicativo que posiblemente las capturas se hacen en todos los sitios de la isla, y por ende muchas son ilegales.
Las densidades más altas en el primer año de monitoreo (2006) se registraron en las localidades de los Islotes
(0.0378 org.m2), El Bajito (0.0363 org.m2) y la Ballena (0.0319 org.m2), mientras que para 2018 todos esos sitios
presentaron densidades de 0.0033 org.m2 o menos, ejemplificando la clara disminución de las densidades. El
único sitio con aumento en la densidad fue El Corralito, donde de una densidad máxima de 0.018 org.m2 en 2006
se elevó a 0.04 org.m2 en 2018. Los resultados dan clara evidencia de que el recurso pepino de mar no ha sido
manejado correctamente en la región de estudio, y que se requieren medidas más firmes para asegurar la
conservación de la especie.
Palabras clave: pepino café, biología poblacional, Parque Nacional, monitoreo.
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Las poblaciones del pepino de mar Isostichopus fuscus son vulnerables a la pesca por sus características biológicas
y su valor comercial, lo cual ha favorecido su sobreexplotación en el Pacífico Oriental. En México, la captura de
I. fuscus se encuentra regulada por la NOM-059-SERMANAT2010, y los individuos pueden ser aprovechados
bajo condiciones especiales. El objetivo de este estudio es evaluar la abundancia de la especie Isostichopus fuscus
en el golfo de California. Se realizaron comparaciones estadísticas de registros de densidad poblacional en los
años 2007 y 2016, arreglados en intervalos de 1° de latitud. La prueba t de Student denotó diferencias
significativas entre las poblaciones en los años de estudio. Los valores de ind.m2 fueron inferiores en el año 2016,
registrando un fuerte descenso en todos los gradientes latitudinales, con disminuciones desde un 35% hasta
100%. El Gradiente latitudinal del área de Santa Rosalía presentó el mayor descenso de la densidad poblacional,
de 0.106 a 0.005 ind.m² y registró el 1% de su población que tenía hace una década; esta área corresponde a la
zona de mayor producción en Baja California Sur, que aporta entre el 90 y el 100% del pepino de mar en el
Estado. Considerando las densidades de Isostichopus fuscus reportadas en varias literaturas se puede observar
que el gradiente latitudinal de Bahía de La Paz registró valores muy bajos ya durante la década de los 90, con una
densidad de 0.0013 ind.m2 mucho más baja que las registradas para el norte del golfo de California entre 1989 y
1993, y registró valores casi nulos en el 2017. Los resultados en porcentajes nos indican que la densidad
poblacional de I. fuscus en una década ha disminuido un 84% y su bajo tamaño indica la posibilidad de que se
encuentre en verdadero peligro de extinción local.
Palabras clave: pepino café, densidad poblacional, golfo de California, diversidad.
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Acanthaster cf. solaris es considerada una amenaza para los arrecifes por su actividad como depredador de corales
y por su tendencia en la formación de outbreaks o brotes aumentando la densidad de su población. Desde los
primeros censos de invertebrados asociados a arrecifes en el golfo de California se han registrado densidades
bajas para la estrella. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremento en la densidad de los
individuos de esta especie que podrían poner en riesgo las comunidades coralinas de la zona. Este trabajo
describe la población de Acanthaster de acuerdo con su estructura de tallas. Los datos se obtuvieron de 20 sitios
distribuidos en el Archipiélago Espíritu Santo y Bahía de La Paz en el 2018. Se realizaron transectos en banda de
25 metros de largo por tres metros de ancho y se tomaron adicionalmente registros de individuos encontrados
fuera de ellos, con ayuda de una cinta métrica se midió el diámetro del disco de cada estrella observada. Se
tomaron un total de 260 tallas y se analizaron con el programa FiSAT II. La ecuación de crecimiento obtenida
reveló en función de la talla una tasa de crecimiento de k = 0.428 en un intervalo hipotético de cinco años, la
cual indica un crecimiento sigmoidal. Se estima que los individuos medidos nacieron entre el 2013 y 2018. La
mayor proporción de las estrellas (49%, n=128) nacieron entre el 2016 y 2017 con una edad aproximada entre
uno y dos años de acuerdo a la fecha del monitoreo. Estas corresponden al estadio con más alto crecimiento
debido al cambio de dieta de alga coralina a coral, este comportamiento podría corresponder al aumento en la
depredación de las estrellas en las comunidades coralinas del Archipiélago Espíritu Santo y La Bahía de La Paz.
Palabras clave: depredación, población, estructura de tallas, tasa de crecimiento.
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El tamaño de Acanthaster cf. solaris, quien se alimenta preferencialmente de corales hermatípicos se considera
relevante ya que implica que una estrella grande comerá más que una pequeña. El objetivo de este estudio fue
conocer la influencia de ciertas variables ambientales sobre la talla de la especie entre 2008 y 2009. A partir de
muestreos bimensuales se registró el diámetro del disco de 389 individuos. Se evaluó el tipo de sustrato y de
alimento. Para detectar diferencias entre las tallas por tipo de sustrato y de alimentación, se aplicó la prueba de
Kruskal-Wallis y la prueba a posteriori de Dunn para determinar su origen. Se realizó una correlación para
determinar si las concentraciones de partícula de carbono orgánico y la clorofila ɑ están asociadas al tamaño. Se
obtuvo un diámetro promedio de 18.23 ± 0.213 cm, un mínimo de siete y un máximo de 26 cm. La estrella se
alimentó con mayor frecuencia por especies del coral ramificado Pocillopora, seguido del coral masivo Porites
panamensis, en menor grado por el grupo de algas. En general se observó que las estrellas pequeñas se
alimentaron principalmente de corales, mientras que las mayores presentaron una dieta variada, presentándose
diferencias en el tipo de alimentación (χ2 7, 389= 51.494; p= 0.00), y fueron las especies Porites panamensis y
Pocillopora spp. el origen de estas diferencias. Se encontró una correlación significativa entre la talla, las partículas
de carbono orgánico (rs(389)= 0.69, p= 0.03) y la clorofila ɑ (rs(389)= 0.83, p= 0.00), lo que indica que la productividad
y aporte de nutrientes al medio influye en el crecimiento de los organismos, esto debido a una mayor
disponibilidad del alimento. Estrellas pequeñas, en caso de un exceso de nutrientes en el medio, favorece la
abundancia de la especie y que los individuos alcancen mayores tamaños al tener una mayor cantidad de alimento.
Palabras clave: Echinodermata, CoTS, biometría, productividad primaria, coralívoro.
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Acanthaster cf. solaris, conocida como estrella corona de espinas se distribuye en aguas tropicales y subtropicales.
Es depredadora de corales duros y blandos. En el Pacífico oriental tropical se distribuye discontinuamente
presentando mayor abundancia dentro del golfo de California y el Pacífico centroamericano. No había sido
detectada como una amenaza para los arrecifes, pero en 2017 se reportó una depredación masiva (RodríguezVillalobos & Ayala-Bocos, 2018) en el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo (PNAES). Por esto, el objetivo
de este trabajo fue monitorear la abundancia y depredación de esta estrella en el PNAES. En cada visita se
contaron y midieron las estrellas en El Corralito, se tomaron fotografías de las colonias para determinar la
pérdida de cobertura por depredación. El sitio se visitó de julio de 2018 a mayo del 2019. Se detectó el 99% de
pérdida de colonias de Pavona gigantea (hasta 3 m de longitud) por depredación de A. cf solaris en siete meses,
además se ha encontrado más del 60% de colonias depredadas totalmente de Pocillopora sp. Durante cada visita
se contabilizaron entre 50 y 100 individuos en un área de 0.15 ha aproximadamente, con tallas entre 11 y 25 cm
de longitud. Tomando en cuenta el tiempo que tardan en crecer corales masivos como P. gigantea (>10 mm.año)
y el tiempo que tomaron las estrellas en depredarlas por completo (siete meses), las probabilidades de
recuperación son casi nulas, además la velocidad de desplazamiento de las estrellas puede ser una grave amenaza
para el resto de corales en el PNAES. La importancia de monitorear radica en el potencial de detección de estos
brotes masivos para controlarlos a tiempo ya sea de manera activa mediante extracción, o pasiva controlando
los facilitadores, de lo contrario podrían crearse problemas a corto plazo en ecosistemas de gran importancia
como los arrecifes coralinos.
Palabras clave: degradación, conservación, ecosistemas, corales, monitoreo, manejo.
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Los holoturoideos dominan frecuentemente las comunidades marinas, y sus actividades alimenticias y
locomotoras son de gran importancia ya que influyen en la estructura de las comunidades bentónicas e
intervienen en la remoción de materia orgánica depositada en el fondo marino. Por tal razón, el objetivo del
presente trabajo fue estudiar los hábitos alimenticios de Holothuria (Stauropora) fuscocinerea y la relevancia de
dicha actividad en un ambiente controlado y en condiciones naturales en el arrecife La Entrega, Pacífico sur
mexicano. En un ambiente controlado se establecieron 10 encierros experimentales a una profundidad de 10 m,
en cada uno de estos se introdujo un pepino de mar; se recolectó sedimento (n= tres por encierro) y las heces
(cada cuatro horas por un periodo de 24 horas). En condiciones naturales, se recolectaron sedimentos cercanos
a la boca de 20 pepinos que se estaban alimentando y heces de los mismos en dos estaciones denominadas: a)
arena coralina y b) escombros de coral. Se caracterizaron las muestras de sedimento y heces en términos
granulométricos y respecto al contenido de materia orgánica. El análisis de varianza mediante permutaciones
reveló que existieron diferencias entre los sedimentos y las heces extraídas (escombros de coral y encierro) (t=
1.945, p= 0.009; t= 2.8663, p= 0.0005), excepto entre los sedimentos y las heces de la estación denominada
arena coralina (t= 0.84376, p= 0.562), lo anterior indica que los pepinos son selectivos. Adicionalmente, el análisis
de varianzas (t= 0.0907842, p= 0.9843) evidenció que no existieron diferencias en la tasa de excreción a través
del tiempo, lo que indica que la especie se alimenta/excreta de manera continua. Considerando la tasa de
excreción promedio (20.74 ±0.28 gr.ind) y la densidad poblacional del pepino en el arrecife (0.27 ind.m-2), la
especie remueve 34.337 ton de sedimento al año, lo que refleja su importancia en el flujo de energía dentro del
sistema.
Palabras clave: holoturoideos, sedimento, heces, selectividad.
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The starfish are predominantly carnivorous feeding that inhabit diverse communities of different latitudes,
substrates and depths. Species of the genus Luidia, as other paxillosids, are adapted to sandy and loamy substrates,
since they do not present suckers on their ambulacral feet and do not evert their stomachs like most starfishes.
Feeding in this genus includes groups such as mollusks, crustaceans and echinoderms that make up both the
endofauna and the epifauna of marine communities. The objective of the present study is to contribute to the
understanding of the trophic functionality, from the meta-analysis- of gut content data of nine Luidia species from
different locations (in the Atlantic, Indian and Pacific oceans, in addition to the North and Baltic Seas) and from
distinct periods. The analysis of similarity between diets was performed by calculating the Morisita Index, both
in relation to the taxonomic data of the prey found in the stomachs and in relation to the functional trophic data
of each of taxon. The similarity between the diets was low (maximum of approximately 20% between L. ludwigi
scotti and L. ciliaris) when considering the taxonomic data of the prey. However, the opposite results were found
when the trophic roles were assigned to the prey. In this case, high values of similarity between diets (above
90% for the nine species of the genus) were recorded. In this analysis three groups were formed: (1) L.
penangensis + L. ludwigi scotti + L. senegalensis (which feed mainly on deposit feeders); (2) L. foliolata + L. clathrata
+ L. ciliaris (which feed mainly on suspensive feeders); (3) L. australiae + L. quinaria + L. sarsii (which feed mainly
on predators). Luidia species inhabiting distinct communities had functionally similar diets (it means that they
have similar trophic functions). However, those which inhabit nearby communities have different ecological roles.
Keywords: ecological function, feeding, stomach contents, similarity of diets, infaunal predator.
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Contribución de los equinodermos en las propiedades ecosistémicas de bosques de
macroalgas en la costa norte de Chile
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Los análisis de redes tróficas permiten apreciar propiedades ecosistémicas enfocadas en el nivel de desarrollo,
organización, madurez y resistencia de los sistemas ecológicos. El objetivo de este estudio fue evaluar la
contribución de los equinodermos en las propiedades ecosistémicas en siete áreas costeras bentónicas
dominadas por bosques de macroalgas, a lo largo de un gradiente latitudinal de la costa norte chilena. Para este
estudio, se construyeron y analizaron modelos de redes tróficas cuantitativas. Además, se realizaron simulaciones
dinámicas entre los principales carnívoros y herbívoros para determinar las especies de equinodermos más
sensibles de los sistemas ecológicos y para evaluar el Tiempo de Recuperación del Sistema como una medida de
resiliencia. En términos generales, los resultados indicaron que los equinodermos contribuyen con valores bajos
del nivel de desarrollo y organización (Total System Throughput & Ascendency) de los sistemas ecológicos
estudiados. No obstante, resalta su contribución para resistir perturbaciones y su aporte a la complejidad del
sistema (Average Mutual Information). Además, las especies Meyenaster gelatinosus, Heliaster helianthus, Loxechinus
albus y Tetrapygus niger, propagaron los mayores cambios dinámicos sobre los otros compartimentos y cuando
estas especies son perturbadas, los sistemas ecológicos pueden ser menos resistente. Este estudio evidenció que
la presencia de equinodermos en ecosistemas de bosques de macroalgas es significativa, y su conservación es
fundamental para mantener el funcionamiento ecosistémico.
Palabras clave: redes tróficas, Ascendency, complejidad, conservación.
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La región Atlántico tropical americano (ATA) alberga algunos de los ecosistemas marinos más productivos y
diversos del planeta, tales como las islas del Caribe reconocidas como un “punto caliente” de biodiversidad, el
Sistema Arrecifal Mesoamericano, segunda barrera coralina más extensa del mundo y la cuenca del golfo de
México, poseedora de la mayor riqueza de equinodermos de México. Asociadas al ATA se encuentran ~1028
especies de equinodermos cuyo papel ecológico influye íntimamente en la composición y riqueza de sus
ecosistemas. Entre las funciones ecológicas que este filo cumple está su papel como hospedero de fauna marina,
aspecto poco evaluado debido a que los reportes de interacciones se encuentran dispersos en la literatura. Sin
embargo, lejos de ser un evento aislado, las interacciones entre equinodermos y fauna simbionte son una
constante en el ATA, por lo que el objetivo de este trabajo es conjuntar una base de datos a partir de la cual se
pueda evaluar el papel ecológico de los equinodermos hospederos sobre la diversidad y composición de otros
taxa. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica en el meta-buscador Google Académico, a partir de 24
combinaciones de 32 términos referentes a equinodermos hospederos. Se seleccionaron 138 artículos que
cumplieron con los criterios de especificidad taxonómica, ecológica y geográfica, obteniendo 1,159 reportes de
interacciones entre 103 taxa equinodermos y 186 taxa simbiontes, para 310 localidades. La clase con mayor
número de hospederos (31), así como con el mayor número de simbiontes (81) fue Echinoidea, siendo las
especies Diadema antillarum (23), Lytechinus variegatus (21) y Echinometra lucunter (18) las que más simbiontes
albergan. Identificar y evaluar el papel de los equinodermos como fuente de hábitat y refugio para la fauna marina
del ATA nos permite abrir una nueva discusión sobre el impacto ecológico real que los equinodermos tienen
sobre la diversidad marina, revalorizando la importancia de monitorear, estudiar y conservar a este filo.
Palabras clave: ecto-comensalismo, endo-comensalismo, parasitismo, facilitación, erizos.
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Epibiosis de especies de la clase Ophiuroidea en los bivalvos Hyotissa hyotis y Spondylus
limbatus en Acapulco, Guerrero, México
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La epibiosis se ha considerado como la relación no simbiótica y facultativa entre epibiontes y basibiontes,
denominando a un epibionte como un organismo que crece unido a una superficie viva, mientras que un
basibionte (organismo sustrato) es definido como el anfitrión del epibionte, se ha mencionado que en el medio
acuático este fenómeno tiene una mayor frecuencia de ocurrencia debido a sus densas poblaciones de
organismos y una alta competencia por el espacio ofrecido, por lo cual, conocer la comunidad epibiótica de un
basibionte es de importancia. El presente estudio se ha enfocado en las relaciones entre una comunidad de
epibiontes (Ophiuroideos) y sus basibiontes (Hyotissa hyotis y Spondylus limbatus) mismos que son utilizadas para
consumo humano en Acapulco, Guerrero, México. Se registraron biometrías sobre su largo, ancho y alto de
todos los organismos para posteriormente proceder a la extracción y fijación de organismos de la clase
Ophiuroidea y llevar acabo su determinación. Hasta el momento se analizaron un total de 126 ofiuroideos para
la especie H. hyotis (siete organismos) y un total de 95 ofiuroideos para S. limbatus (siete organismos). Se
determinaron un total de cuatro especies pertenecientes a un orden, tres familias y tres géneros (Ophiocomella
alexandri, Ophiactis savignyi, Ophiactis simplex y Ophiothrix spiculata), se realizó una comparación de medias entre
las abundancias de ofiuroideos en las cuales se encontraron diferencias significativas entre ambas especies de
bivalvos (t-student= 3.26, P= 0.01), lo que podría sugerir que la abundancia de ofiuroideos se ve sujeto a la
especie del hospedero.
Palabras clave: epibiosis, equinodermos, ophiuroideos, Hyotissa hyotis, Spondylus limbatus, Acapulco.
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Las estrellas de mar son el micro-hábitat de diversos organismos simbiontes, incluyendo a los crustáceos
decápodos. El camarón palemónido Zenopontonia soror (Nobili, 1904) es un simbionte de estrellas de mar
cosmopolita, presentando al menos seis cromotipos [amarillo (1%), marrón (5%), rosa (14%), transparente (15%),
morado (20%) y naranja (45%)] haciendo posible el mimetismo con sus hospederos. El cromotipo naranja fue el
más abundante, y frecuentemente presentan una franja blanca en el dorso. Zenopontonia soror juveniles (0.8 cm)
y adultos (<1.6 cm longitud total) habitaron las estrellas. Los juveniles tienen coloraciones más transparentes,
debido a que los adultos tienen mayor densidad de cromatóforos que resulta en una coloración sólida.
Actualmente se desconoce como Z. soror selecciona la especie y tallas de estrella de mar simbionte y que tipo
de interacción biológica existe entre estas. Zenopontonia soror estuvo presente en 75% de las 107 estrellas de
mar analizadas, con un promedio de cinco individuos por estrella (rango 1–12). Se observó que Z. soror habitó
la parte ventral de las cinco especies de estrellas de mar más abundantes del suroeste del golfo de California.
Acanthaster planci (54%) y Pentaceraster cumingi (41%) son las especies de estrellas más frecuentemente habitadas,
mientras que Mithrodia bradleyi (3%), Pharia pyramidata (1%) y Phataria unifascialis (1%) son especies que ofrecen
hábitats alternativos pero poco frecuentes. Concluimos que Z. soror selecciona preferentemente especies con
brazos gruesos en comparación con especies con brazos delgados en respuesta a la protección que ofrece el
área corporal de la estrella. Las estrellas de mar proveen refugio contra depredadores pero aún se desconoce
cuáles son los hábitos alimenticios de Z. soror y que proporción de su ciclo de vida Z. soror está asociado a las
estrellas de mar en esta relación simbiótica aparentemente generalista por la selección multi-específca de los
basibiontes.
Palabras clave: simbiosis, protección, hábitat, mimetismo, distribución, ecología.
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Tres familias de cangrejos braquiuros están estrechamente asociadas con varias especies de equinodermos:
Eumedonidae, Portunidae y Pinnotheridae. Sin embargo, poco se sabe acerca de los efectos de los huéspedes en
el crecimiento o en el rendimiento reproductivo de sus hospederos holoturoideos. El objetivo de este trabajo
es conocer el tipo de asociación que existe entre Holothuria inornata y Holothuriophilus trapeziformis y determinar
si existen efectos negativos, positivos o neutrales en el hospedero. De mayo 2017 a abril 2018 se realizaron
recolectas mensuales al azar, obteniendo 10 ejemplares del pepino de mar en la zona litoral de la bahía
Estacahuite. Se determinó la tasa de incidencia del huésped, el índice gonadosomático (IGS) del hospedero, la
estructura de tallas, la proporción sexual y el índice de condición (Kn) de ambos simbiontes. Los cangrejos se
encontraron a lo largo del tracto digestivo (cloaca, intestino y boca) del hospedero. La tasa de incidencia total
de cangrejos asociados a H. inornata fue de 83%, la proporción sexual mensual mostró diferencias durante todo
el periodo de muestreo predominando las hembras, y la presencia de los huéspedes se registró en todos los
intervalos de tallas del hospedero. Los valores promedio de Kn para H. inornata y H. trapeziformis fueron altos
y se mantuvieron relativamente constantes durante el periodo de muestreo, siendo 1.047 ± 0.26 y 1.041 ± 0.27,
respectivamente. Finalmente, el análisis de regresión lineal aplicado mostró que no existe correlación significativa
entre el Kn del huésped y el IGS del hospedero (R2= 0.0026%). Con los resultados obtenidos se propone que
H. trapeziformis es un comensal de H. inornata, donde el cangrejo recibe y obtiene alimentos del tracto digestivo
del hospedero y este último no se ve afectado por su presencia, tanto en su crecimiento como en el rendimiento
reproductivo.
Palabras clave: simbiosis, Holothuroidea, Oaxaca, índice gonadosomático, estado de condición.
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Por la diversidad en sus hábitos alimenticios, los asteroideos pueden influir de manera importante en la estructura
y composición de los arrecifes, actuando como indicadores de la salud de dichos ecosistemas. Estudiar las
relaciones interespecíficas con otros taxa permite determinar si existen otras variables que estén teniendo un
efecto en la población de asteroideos. Se estudió la asociación de copépodos simbiontes de dos especies de
estrellas de la familia Oreasteridae, Nidorellia armata y Pentaceraster cumingi, en dos localidades de Oaxaca,
México. Los hospederos se recolectaron mediante buceo libre introduciéndolos en bolsas herméticas desde su
obtención del sustrato; en el laboratorio se realizaron observaciones en vivo para identificar el comportamiento
del simbionte, las especies de copépodos fueron descritas, contabilizadas y comparadas entre hospedero. Se
encontró una especie de Asterocheres por cada oreastérido (ambas nuevas para la ciencia), con un índice de
prevalencia igual a uno, la población está formada por machos, hembras y estadios copepoditos. Finalmente se
observaron a los copépodos alimentándose de las estrellas, principalmente sujetos en áreas blandas como los
surcos entre los gránulos del tegumento y entre la base de las pápulas.
Palabras clave: asteroideos, copépodos, simbiosis, Oaxaca.
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El Área Marina Protegida Namuncurá–Banco Burdwood (AMP N–BB) es una meseta sumergida que se encuentra
ubicada a 150 km al este de Isla de los Estados y 200 km al sur de Islas Malvinas. Esta zona posee una fuerte
influencia de aguas subantárticas, siendo de interés por su gran riqueza de invertebrados bentónicos y por ser
un área intermediaria entre Sudamérica y Antártida. Los cidáridos (Echinoidea: Cidaroida) pierden el epitelio
que recubre sus espinas primarias y estas quedan expuestas como sitios de anclaje para organismos sésiles. Esta
peculiar característica podría tener efecto en la configuración de la biodiversidad bentónica local. El objetivo de
este trabajo es estudiar los organismos ectosimbiontes asociados a cidáridos presentes en tres áreas distintas
del Atlántico Sudoccidental. Se analizó la fauna ectosimbionte asociada a las espinas primarias de Austrocidaris
canaliculata, un cidárido con amplia distribución en el Mar Argentino. Los ejemplares de A. canaliculata fueron
recolectados en tres localidades: AMP N–BB (54-55° S; 56-62° W), frente a Isla Grande de Tierra del Fuego (5255° S; 68-65° W) y frente a Buenos Aires (37-38 ° S; 57-54° W). Para cada localidad se analizaron doce cidáridos.
De cada individuo se tomaron cinco espinas primarias de distintas partes del cuerpo, se midió su longitud y se
extrajeron los ectosimbiontes para su posterior identificación. Los ectosimbiontes predominantes encontrados
corresponden a los phyla Porifera, Bryozoa y Annelida. A su vez, se observa una mayor presencia de
ectosimbiontes en las espinas provenientes de la región apical y se han hallado diferencias en la cantidad de
ectosimbiontes asociadas a la longitud de las espinas. Resultados preliminares muestran diferencias en la
composición de taxa entre las localidades estudiadas. Estos resultados sugieren un relevante rol de los cidáridos
en la composición de organismos sésiles en comunidades bentónicas.
Palabras clave: equinoideos, simbiosis, ensambles bentónicos, Mar Argentino.
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Comportamiento de locomoción de Asterina stellifera
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El comportamiento de locomoción de un organismo involucra la integración de diferentes aspectos del mismo,
como la simetría del cuerpo, el sistema sensorial y el locomotor. Además, diferentes aspectos ecológicos
parecerían estar relacionados con el patrón de locomoción, como la estrategia de forrajeo, patrones de
migración, respuesta a predadores y competidores y estrés ambientales. En tal sentido, se investigó el patrón
general de locomoción y la existencia de un plano de simetría en la estrella de mar Asterina stellifera. Se realizaron
experiencias de laboratorio en acuarios en presencia/ausencia de una corriente de agua y sobre una superficie
horizontal y vertical. Los resultados indican que los valores de velocidad de locomoción de esta especie son
similares a otras de tamaño similar. Sin embargo, tanto la velocidad como linealidad de desplazamiento mostraron
ser independientes del tamaño del individuo y de la temperatura del agua. Por otra parte, esta especie no
modificaría su patrón de locomoción en presencia de una corriente de agua, es decir, no presentaría reotaxis,
exhibiendo un patrón de locomoción azaroso. Sin embargo, la presencia de una corriente de agua favorece que
los individuos presenten una velocidad de desplazamiento mayor y realicen trayectorias más rectas, pero no
hacia el origen de la corriente de agua. Así, el patrón de desplazamiento aquí descrito puede ser una adaptación
de organismos que presentan poblaciones muy densas en comunidades con alta abundancia de presas, como es
el caso de A. stellifera. Finalmente, durante todas las experiencias en acuario A. stellifera, como otros Asteroideos,
no presentó un plano de simetría A/P durante la locomoción, por lo que esta especie no exhibiría una tendencia
a la bilateralidad. Si bien la existencia de un plano A/P en estrellas de mar es controversial, este trabajo contribuye
con otro ejemplo para poder enriquecer esta temática.
Palabras clave: locomoción, comportamiento, orientación, Asteroidea.
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To degranulate, or not to degranulate, that's the question. Mechanism of echinochromeA release in Paracentrotus lividus red spherulocyte stimulated by lipopolysaccharide
Queiroz Vinicius1,2,*, Vincenzo Arizza2, Mirella Vazzana2, Marcio R. Custódio1
1 Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociências, and Núcleo de Apoio à Pesquisa – Centro de Biologia Marinha (NAP–CEBIMar), Universidade de São Paulo, São
Paulo, Brazil. *vinicius_ufba@yahoo.com.br
2 Dept. STEBICEF, Universittá degli Studi di Palermo, Palermo, Italy.

Red spherulocytes are known to be involved in bactericidal activity through Echinochrome-A release. Some
authors have pointed out that red spherulocytes degranulate, but the exact mechanism remains unknown. Here,
we investigated the release of Echinochrome-A when these cells are stimulated with lipopolysaccharide (LPS)
and how sodium and potassium affect the process. Coelomic fluid of five Paracentrotus lividus was collected
separately in isosmotic Ca/Mg-free Tris-buffered saline with EDTA and containing either Na+ or K+. The
suspension was washed twice in a Tris-buffered solution with Ca+2 and the corresponding ion (Tris-Na+ or TrisK+). The cells were then incubated in LPS 1µg/µL prepared in Tris-Na+ or Tris-K+, or in the same solutions
without LPS as controls. In a normal calcium-containing medium, red spherulocytes showed an amoeboid
morphology with an external irregular surface. When incubated in Tris-Na+ with LPS, the spherules start to
break and release their content in the cytoplasm, which loses the granular aspect. The cells then start to swell,
with most becoming completely round in five to 15 min, and all burst within 30 min, releasing their content into
the media. This process does not occur in cells resuspended in Tris-K+/LPS, and occur in only 5-10% of red
spherulocytes resuspended in Tris-Na+ and incubated in Tris-K+/LPS, or vice-versa, indicating Na-dependence.
The results show that only the red spherulocyte respond when stimulated with LPS, and it does not release the
cytoplasmic granules. Instead, it swells until the membrane is burst, releasing all cell content in a sudden event.
The mechanism observed here is in accordance with the mode of action already proposed to this cell.
Echinochrome-A is supposed to be an iron-chelating compound and the release of all content at once, instead
of granule release could be a more efficient way to decrease/stop bacterial growing.
Keywords: bactericidal activity, coelomocytes, sea urchin, immune system.
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Develando los secretos del sistema nervioso de los erizos de mar: ¿existe Glía Radial en
los estadios larvales de Arbacia dufresnii?
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La presencia de Glía Radial en el sistema nervioso de los equinodermos es una de las características más
sobresalientes que los equinodermos comparten con los cordados, sin embargo, hasta la fecha solo se ha
reportado su presencia en organismos juveniles y adultos. GFAP (Glial fibrillary acidic protein) es una proteína
específica del citoesqueleto glial, y es responsable de la morfología típica de las células gliales, con haces
sobresalientes que le confieren un aspecto estrellado y alargado. El anticuerpo monoclonal anti-GFAP es un
marcador clásico de estas células, identifica células gliales en el sistema nervioso de vertebrados y existe evidencia
de su inmunorreactividad en organismos protostomados. El objetivo de este trabajo fue estudiar la presencia del
gen GFAP, su expresión génica y la localización de la proteína resultante durante el desarrollo larval del erizo de
mar Arbacia dufresnii. Se determinó la secuencia del gen GFAP a partir de transcriptomas de referencia realizados
para la especie. Utilizando qPCR semi-cuantitativa se determinó la expresión génica de GFAP en individuos de
A. dufresnii de entre uno y 14 días post fecundación (dpf). En los mismos estadios del desarrollo, se estudió la
localización de la proteína mediante inmunocitoquímica de fluorescencia indirecta utilizando el anticuerpo antiGFAP. Como resultado, se obtuvo una secuencia para GFAP con las características estructurales esperadas. La
cuantificación de la expresión génica presentó un máximo en organismos de un dpf, seguido de una disminución
de los transcritos a lo largo del desarrollo. Se obtuvo una inmuno-marcación positiva y específica en todos los
estadios analizados, con un marcado aumento de la proteína a lo largo del desarrollo y en células con morfología
de tipo glial. Estos resultados, evidencian la presencia de células con múltiples características gliales en larvas de
equinodermos; y adicionalmente, su expresión génica nos indica que GFAP podría presentar una fuerte herencia
maternal.
Palabras clave: Arbacia dufresnii, sistema nervioso larval, Glía Radial, GFAP.
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Coelomic cells in Echinoidea: a morphological and comparative approach
Queiroz Vinicius 1,*, Marcio R. Custódio1
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Echinoderms may have up to six main coelomic cell types, but only red and colorless spherulocytes, phagocytes,
and vibratile cells have been reported in sea urchins, the most studied echinoids. Based on published literature
and direct observations, we examined the diversity of coelomocytes in Echinoidea, and compared how these
cells were distributed among regular and irregular echinoids. We collected data from 33 species of six orders
and 15 families. Detailed morphological studies of six regular (Eucidaris tribuloides, Arbacia lixula, Lytechinus
variegatus, Echinometra lucunter, Paracentrotus lividus, P. gaimardi) and two irregular (Encope emarginata and
Clypeaster subdepresus) species were analyzed by live-cell observations, and cytochemical preparations. In addition
to the four usual coelomocytes mentioned above, five additional spherulocyte subpopulations were identified:
large, granular, green, yellow, and small-granular. Phagocytes, as well as red and colorless spherulocytes were
recorded in almost all echinoids. Vibratile cells were found in all regular sea urchins, in all spatangoids echinoids,
and in C. subdepresus. Granular spherulocytes were found only in the regular echinoids directly observed. Large
spherulocytes were seen only in Mellitidae sand dollars, while green, yellow, and small-granule spherulocytes
were seen only in C. subdepresus. Cells with important physiological functions, such as phagocytosis, bactericidal
activity, and cytotoxicity (i.e. phagocytes, red and colorless spherulocytes, respectively) were present in most
species. Vibratile cells were restricted to echinoids with large coelomic cavities. Although the real function of
the vibratile cell remains uncertain, it has been suggested to be involved with coelomic fluid agitation or clotting.
Granular spherulocytes were found only in the regular echinoids directly observed, but the distributional pattern
suggests its wide presence among regular species. Clypeasteroida showed the highest number of different cell
types, which suggests either a redundancy in function of the distinct coelomocytes or that new and specialized
functions of clypeasteroid coelomocytes remain to be found.
Keywords: coelomocytes, heart urchins, physiology, regular echinoids, spherulocytes.

4º CLE

70

Ampliando el principio de las 3 R: la Responsabilidad y el Respeto como enfoque
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El principio de las 3R’s fue propuesto por Russell y Burch en 1959 como una guía ética básica para ser
implementada en la experimentación con animales. Este principio contempla tres ideas lo suficientemente amplias
que pueden ser utilizadas en diversas situaciones: Reemplazo, Reducción y Refinamiento. Aunque han pasado
más de 50 años desde la postulación de este principio, aún sigue siendo una referencia crucial en experimentación
particularmente en vertebrados. Sin embargo, en los últimos años se han realizado grandes aportes en torno la
reflexión moral sobre invertebrados a pesar del escaso conocimiento sobre aspectos científicos de los mismos,
particularmente respecto al dolor. En este trabajo discutimos las posibilidades de la utilización del principio de
las 3R’s en experimentación con invertebrados y además proponemos ampliar el enfoque considerando dos
dimensiones morales adicionales. Estas dimensiones son la Responsabilidad y el Respeto. La responsabilidad hace
referencia a nuestra actitud frente a la práctica profesional a la hora de implementar la valoración moral sobre
grupos de animales que no están contemplados en normativas. El respeto hace referencia a poner en valor la
vida de cualquier organismo basado en la empatía que genera la vida misma. De esta manera, el principio se
amplía a 5R’s: Reemplazo, Reducción, Refinamiento, Responsabilidad y Respeto. La implementación de este
nuevo enfoque en la experimentación en invertebrados y con equinodermos en particular está en el marco del
principio de precaución. Este principio sostiene que ante la posibilidad de que exista algún perjuicio (existencia
de dolor en este caso) es necesario tomar alguna acción para minimizarlo (el principio de 5R’s propuesto).
Palabras clave: ética animal, principio de 3R, principio de precaución, equinodermos, principio de 5R.
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Utilización de anestesia en invertebrados: erizos de mar como modelo de estudio
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La controversia sobre el dolor y su percepción en invertebrados está totalmente vigente. La ausencia de evidencia
de sensaciones dolorosas no puede ser utilizada como evidencia para considerar ausencia de dolor en
invertebrados. Nosotros como científicos tenemos la Responsabilidad de Respetar a los organismos con los que
trabajamos. Para esto, en primera instancia es fundamental entender los conceptos de analgesia, sedación y
anestesia. En segunda instancia es entender cómo administrar la anestesia, qué variables respuestas pueden
considerarse y qué sustancias utilizar. Con este fin, se realizó un experimento donde se evaluaron diferentes
sustancias anestésicas de uso veterinario anteriormente probadas en cultivo de peces y crustáceos. Se utilizaron
dos sales: MgCl2 que interviene a nivel neuromuscular postsináptico; y NaHCO3 que al modificar el pH de la
solución induce anestesia en peces. El metasulfonato de tricaína (MS-222), un derivado de la benzocaína,
aprobado por la FDA (Food and Drug Administration, EEUU) para ser utilizado en acuicultura en organismos
destinados al consumo, tanto peces como invertebrados, impide la generación y conducción del impulso nervioso
al interferir con el intercambio de los iones de sodio y potasio a través de la membrana celular. La Ketamina,
una fenciclidina muy utilizada en veterinaria, produce anestesia disociativa induciendo un estado de catalepsia. Se
determinaron cuatro estadios de inducción de la anestesia y tres de recuperación. Excepto el NaHCO3, todas
las sustancias presentaron estadios de anestesia. Sin embargo, las formas de administración y concentraciones
difirieron. El MgCl2 requiere una dosis mínima de 5% pero si se necesita mayor tiempo de recuperación debe
incrementarse la dosis, aunque no de forma lineal. El MS-222 sólo presentó respuesta a dosis más altas que las
utilizadas en peces, pero con tiempos de recuperación muy rápidos. Por su lado la ketamina sólo tuvo efecto al
ser inyectada por la membrana perivisceral pero a altas concentraciones y tiene un efecto retardado que perdura
por al menos seis horas.
Palabras clave: anestesia, erizos de mar, método, ética animal.
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Variables no letales para la de terminación de estadios gonadales: una metodología
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La determinación del ciclo reproductivo y la producción gonadal en erizos de mar se realiza tradicionalmente
por medio del índice gonadal (o el peso de la gónada ajustado) y cortes histológicos. Ambas prácticas requieren
del sacrificio del animal para la extracción de sus gónadas. En un estudio reproductivo tradicional, 20-30
individuos son recolectados por un período no menor a 12 meses y normalmente por 24 meses. Entonces se
necesitan 240-720 individuos para realizar un estudio gonadal de una población específica. Conocer el estadio
gonadal es útil para gran cantidad de estudios, desde la descripción del ciclo, pasando por la proporción de sexos,
la talla de madurez, el estado nutricional de la población y también en estudios productivos para determinar el
mejor momento de recolecta, etc. Este método se remonta al menos 50 años. Sin embargo, pueden plantearse
métodos alternativos que cumplan el mismo propósito pero que tengan un enfoque ético utilizando variables no
letales. Si bien queda aún por demostrarse su efectividad en más especies, esta propuesta es un puntapié para
cambiar las prácticas de laboratorio hacia una perspectiva ética del cuidado de las especies y organismos. El
método plantea utilizar como variable no letal el conteo y la determinación del diámetro de los oocitos
desovados y el conteo de esperma por inducción con KCl. Aquellos individuos en crecimiento desovan gametas
de diferentes tamaños, los individuos maduros desovan mayormente gametas maduras y los individuos que no
poseen gametas en sus gónadas no liberan. Con los machos sucede algo similar, pero la diferencia está en la
cantidad, individuos maduros eyaculan un mayor número de gametas que aquellos en crecimiento. Esta
propuesta, utiliza métodos estándares conocidos y validados en estudios de biología reproductiva, que permiten
estimar el estado de madurez de los organismos, su productividad y las distribuciones de diámetro oocitarios
sin producir la muerte del animal.
Palabras clave: ciclo reproductivo, erizos de mar, método, ética animal.
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Rápida regeneración tisular restablece el patrón de nado en larvas de Arbacia dufresnii
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La regeneración es el proceso por el cual frente a un daño los organismos son capaces de volver a desarrollar
tejidos y órganos en un contexto de tejidos maduros. En todas las clases de equinodermos la regeneración es
un fenómeno fisiológico común tanto en adultos como en larvas e incluso forma parte del ciclo reproductivo de
algunas especies. Se ha determinado que luego de una bisección completa, las larvas de equinodermos son
capaces de regenerar la mitad faltante de su organismo en un lapso de 12 a 14 días. El objetivo de este trabajo
fue documentar la regeneración de una porción de tejido en larvas de Arbacia dufresnii de entre siete y nueve
días de desarrollo. Se desarrolló un protocolo que aseguró la supervivencia de los organismos a la intervención
e incluyó un anestésico y un antibiótico. Utilizando una micropipeta de vidrio montada en un micromanipulador
y acoplada a un sistema de succión hidráulico se practicó una micro-ablación de aproximadamente 10 µm de
diámetro en la base de uno de los brazos post-orales de cada larva. Debido a las características de la
microablación, el organismo pierde los cilios en la región afectada, y se genera un patrón de nado anormal y
circular. Este comportamiento natatorio permitió monitorear la regeneración bajo lupa. El 95% de las larvas
sobrevivió a la intervención y fue capaz de regenerar sus tejidos en un lapso mucho menor al esperado. En solo
24 hrs se cerró la herida evitando la exposición a posibles patógenos; se restableció la arquitectura de los tejidos
afectados, haciendo casi imperceptible la zona ablacionada; y se restableció el patrón de nado. Esta última
característica, sugiere que no solo ocurrió una cicatrización de la zona afectada sino que se restableció su
funcionalidad y el sistema nervioso que controla el movimiento ciliar.
Palabras clave: Arbacia dufresnii, regeneración tisular, larvas, micromanipulación, microablación.
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Contribuciones al conocimiento del desarrollo larvario y metamorfosis de
equinodermos asociados al Sistema de la Corriente de California
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El Sistema de la Corriente de California (SCC) baña la costa oeste del estado de Baja California y se caracteriza
por su productividad y surgencias. En esta bioregión la macrofauna bentónica comparte afinidad biogeográfica
con la costa de California y las comunidades de equinodermos son abundantes y contienen especies icónicas
para la ciencia como el erizo morado Strongylocentrotus purpuratus, de alto valor comercial como el erizo rojo
Mesocentrotus franciscanus, y de gran importancia ecológica como la estrella ocre Pisaster ochraceus. Desde hace
más de dos décadas, el Laboratorio de Ecología y Biología del Desarrollo ha contribuido al conocimiento del
desarrollo larvario y metamorfosis de diversas especies de equinodermos de esta región. Hasta el momento se
ha documentado el desarrollo larvario hasta la metamorfosis de seis especies de la clase Echinoidea (cinco erizos
regulares y uno irregular), un ofiuroideo, un asteroideo y un holoturoideo, con tres de ellas descritos por
primera vez (Arbacia stellata, Centrostephanus coronatus, Apostichopus parvimensis), además de la observación de
incubación de embriones en Ophioplocus esmarki. Si bien, el desarrollo larvario de la mayoría de las especies ya
ha sido descrito anteriormente, destaca la reducción del periodo larvario hasta la metamorfosis, debido a las
temperaturas mayores que se registran en la parte sur del SSC. La información obtenida nos ha permitido
incursionar en aspectos fisiológicos y moleculares que pueden ser el respaldo para apoyar esfuerzos de
acuicultura, conservación y posible conectividad de las poblaciones en este margen sur de la frontera
biogeográfica. Asimismo, resultan de gran utilidad para poner a prueba hipótesis sobre la respuesta de estadios
tempranos en escenarios de cambio global en los océanos, incluyendo su respuesta al incremento de temperatura
y acidificación del océano.
Palabras clave: desarrollo larvario, metamorfosis, conservación.
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Ciclo reproductivo del erizo de mar Tripneustes depressus en La Paz, Baja California Sur,
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El erizo de mar Tripneustes depressus constituye un recurso pesquero potencial en las costas de Baja California
Sur debido a la calidad de sus gónadas, las cuales se utilizan como alimento para el consumo humano. Se
caracterizó el ciclo reproductivo de la especie para determinar su temporada reproductiva. Se realizaron
muestreos mensuales durante un ciclo anual (octubre 2016-septiembre 2017) y se registró la temperatura in situ
y el fotoperiodo. Se recolectaron 100 individuos a los cuales se les determinó el peso total (g) y el diámetro del
caparazón (cm) para evaluar también las características demográficas de la población. De estos, 15 ejemplares
fueron llevados al laboratorio donde se les extrajeron las gónadas y determinar peso, índice gonadal ajustado,
sexo y estadio gonadal mediante análisis histológico. Se elaboraron histogramas de frecuencias de los estadios
gonádicos para estimar el ciclo reproductivo de la especie. Se encontró que el diámetro promedio de la población
muestreada fue de 9.7 ± 0.03 cm, y osciló entre los cinco y los 12.5 cm. Fueron descritos cinco estadios gonadales
para ambos sexos teniendo en cuenta la proporción de las células sexuales y los fagocitos nutritivos: crecimiento,
premadurez, madurez, desove e intergamético. El peso húmedo ajustado de la gónada (PHGA) utilizando el
diámetro del caparazón como covariable tuvo un patrón de variación mensual y entre los sexos; y no presentó
correlación con la temperatura (rs= 0.46; p= 0.1361), pero sí con el fotoperiodo (rs= 0.72; p= 0.0169). En ambos
sexos, los dos picos de mayor peso gonádico se corresponden principalmente con el estadio de crecimiento, la
cual presenta una mayor proporción de fagocitos nutritivos en comparación con las células sexuales. Los
menores pesos gonadales se encontraron en los meses de invierno, lo que corresponde con el pico de desove
para esta especie.
Palabras clave: equinoidea, estadios gonádicos, índice gonadal ajustado.
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Ciclo reproductivo del erizo de mar Diadema mexicanum (A. Agassiz, 1863) en Bahía de
La Paz, B.C.S.
León-Vega Alondra Isaías1,*, Alma Rosa Rivera-Camacho2, Marcial Arellano-Martínez2
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2 Instituto

El erizo de mar Diadema mexicanum juega un papel importante como modelador de los ecosistemas arrecifales.
A pesar de ser uno de los erizos más estudiados, dentro del golfo de California se conoce muy poco sobre su
biología. El conocimiento de la reproducción es indispensable para comprender la biología de las especies, además
de brindar las bases para posteriores estudios. El objetivo de este estudio fue describir el ciclo reproductivo de
D. mexicanum en un periodo anual (mayo 2018 a abril 2019) en Bahía de La Paz, B.C.S. a través de técnicas
histológicas y la variación del índice gonadal y de madurez. Se obtuvo un total de 260 organismos que midieron
entre 1.5 y 6.9 cm (media= 4.4 cm) de longitud de la testa (LT), de los cuales uno era juvenil (1.5 cm de LT). La
proporción sexual total y mensual no fue significativamente diferente de la proporción 1:1, excepto en agosto.
El análisis histológico de las gónadas mostró que el desarrollo gonádico de esta especie es asincrónico, ya que
se encontraron ovocitos en todos los estadios de desarrollo en una misma gónada. De acuerdo a las fases de
desarrollo gonádico establecidas previamente para otras especies (nutritiva, desarrollo, pre-madurez, madurez
y desove), el ciclo reproductivo de D. mexicanum fue estacional, ya que su época de reproducción
(madurez/desove) ocurre de octubre a febrero, con la mayor frecuencia de desoves de diciembre a febrero
(80%, 56.6% y 46.6%), cuando las temperaturas del agua fueron bajas (entre 19° y 22°C). Lo anterior, es reforzado
por la variación del índice de madurez. Este periodo reproductivo es diferente a lo reportado para las poblaciones
de Oaxaca, México y Panamá, lo cual confirma un efecto del gradiente latitudinal en la región tropical-subtropical.
Palabras clave: equinodermos, D. mexicanum, reproducción, histología, desarrollo gonadal.
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Influence of the moon in the spawning of brittle star Ophiocomella alexandri (Lyman, 1860)
in Bahía de La Paz, BCS
Martínez-Morales María Guadalupe1,*, María Dinorah Herrero-Pérezrul2, Bertha Patricia
Ceballos-Vázquez2
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In some echinoderms, the lunar phases have been reported as synchronizers of spawning. Ophiocomella alexandri
is an ophiuroid that presents external fecundation with nocturnal spawning; it has photosensitivity due to the
presence of chromatophores associated with the aboral plates of its arms, allowing them to perceive the
presence or absence of ambient light (photoperiod). The objective of this study was to determine if the full/new
moon influence the spawning of O. alexandri in Bahía de La Paz, BCS. We worked with samples collected at Punta
Calerita in the Bahía de La Paz, from July 2015 to June 2016 with sampling one day before and one day after the
full and new moon. We obtained monthly biometrics to evaluate the gonadosomatic index and condition factor.
The histological process allows to describe the reproductive cycle in both sexes. We considered the relative
spawning frequency to determine the influence of the moon, applying an analysis of variance (ANOVA one way)
with the full and new moon as the factor. We obtained the histograms of frequencies of the total weight of the
organisms and the diameter of the disk, with averages of 5.46 g (± 0.11e.e.) and 13.49 mm (± 7.38x10-6 e.e.),
respectively. The weight-length relationship W=aLb, b= 2.09 and a= 0.02 (r= 0.82) was determined. Furthermore,
the gonadosomatic index shows a tendency to increase in accordance with the increase of temperature; contrary
to the condition factor. In addition, the description of the reproductive cycle for both sexes is shown. From
January to March a greater proportion of undifferentiated organisms was found whereas August and September
presented the highest frequencies of spawning. Finally, the spawning frequencies in relation to the lunar phase
are presented.
Palabras clave: echinoderms, reproduction, synchronization, moon, photosensitivity.

4º CLE

79

Dimorfismo sexual de Pentaceraster cumingi Gray, 1840 (Echinodermata: Asteroidea) de
Isla Gaviota, La Paz, B.C.S.
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Los organismos pertenecientes a la familia Asteroidea al parecer no presentan un dimorfismo sexual aparente y
hasta la fecha no se cuentan con registros sobre dimorfismo sexual en ninguna especie de estrellas de mar. Este
estudio describe por primera vez la morfología externa para identificar los sexos en la especie Pentaceraster
cumingi, para una futura reproducción in vitro y repoblamiento en las regiones afectadas. Siendo importante
debido a su alta extracción como especie ornato. Se realizaron recolectas bimestrales en la temporada 20162017, en la bahía La Paz, B.C.S., recolectando un promedio de 13 individuos en cada recolecta, induciéndolos al
desove con cloruro de potasio o extracción de la gónada, observando las muestras en un microscopio para
establecer el sexo, y con ello compararlos con los caracteres morfológicos externos para determinar los
caracteres correspondientes a machos y hembras, respectivamente. Todos los organismos examinados fueron
congruentes con los caracteres morfológicos establecidos en este estudio para cada uno de los sexos, además
no se encontró ningún individuo hermafrodita, poniendo especial cuidado en casos de organismos protándricos
y protogínicos, para lo cual desde el primer muestreo se mantuvieron 10 organismos en el laboratorio durante
toda la temporada de estudio bajo cambios de temperatura y salinidad, considerados dentro de los factores que
intervienen en el cambio de sexo. Con base en los resultados aquí obtenidos se pueden realizar procesos de
acuacultura con el fin de hacer repoblamientos de esta especie en las zonas donde su población ha ido
disminuyendo drásticamente a tal grado de casi tener una extinción local por procesos antropogénicos entre los
que destaca la extracción como especímenes de ornato para los turistas.
Palabras clave: morfología, sexo, reproducción, conservación.
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Efecto del aumento de la temperatura sobre la fertilización, el desarrollo embrionario y
la supervivencia larvaria del erizo de mar Toxopneustes roseus en el Pacífico sur mexicano
Mejía-Gutiérrez Leobarda Margarita1,*, Francisco Benítez-Villalobos2, Julia Patricia Díaz-Martínez1
1 División de Estudios de Posgrado, Universidad del Mar (UMAR), Campus Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, C.P. 70902. Puerto Ángel, Oaxaca, México.
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Toxopneustes roseus desempeña un papel clave en el Pacífico tropical oriental como un herbívoro estratégico y
promotor de la bioturbación. Evaluamos de abril a septiembre de 2016 el efecto de la temperatura en el éxito
de la fertilización, el desarrollo embrionario y la supervivencia larvaria de T. roseus en condiciones de laboratorio,
para comprender cómo el aumento de la temperatura del océano podría afectarlo en un panorama de
calentamiento global. La temperatura ambiente promedio en el sitio de recolección (Bahía de Estacahuite) y el
control experimental fue 28°C y los tratamientos consistieron en 30 y 32°C. El porcentaje más alto de
fertilización ocurrió en los gametos que fueron expuestos a 30°C, y el porcentaje más bajo se evidenció a 32°C.
También hubo un efecto perjudicial en los embriones expuestos a 32°C, lo que resultó en un desarrollo anormal
en todos los puntos temporales. El mayor porcentaje de supervivencia larvaria ocurrió a 30°C, mientras que el
porcentaje más bajo ocurrió a 32°C. Los resultados sugieren que T. roseus vive cerca de su límite térmico
superior, y el calentamiento futuro del océano podría amenazar la permanencia de la especie en el Pacífico este
tropical, o al menos conducir a la contracción o fragmentación de sus límites de rango. Por lo tanto, si la
temperatura del mar aumenta a nivel mundial, podría producir la desaparición de estas poblaciones que viven al
límite de su tolerancia térmica, pero para otras poblaciones ubicadas en latitudes más templadas, podría propiciar
condiciones favorables para la fertilización y la supervivencia de embriones y larvas.
Palabras clave: cambio climático, tolerancia térmica, desarrollo temprano, equinodermos tropicales,
supervivencia larval, Pacífico sur mexicano.
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Efecto del incremento de la temperatura en la fecundación, desarrollo embrionario y
supervivencia larval del erizo irregular Rhyncholampas pacificus
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El erizo irregular Rhyncholampas pacificus es una especie que forma parte importante de la infauna en sustratos
arenosos. En este estudio se evaluó el efecto del incremento en la temperatura sobre el desarrollo temprano y
la supervivencia larval de la especie y se probaron cuatro temperaturas experimentales: 28, 30, 32 y 34°C (con
tres réplicas independientes cada una). Se obtuvo fecundación en todas las temperaturas probadas, alcanzando
un promedio de 71.5% y solo hubo diferencias significativas entre las temperaturas de 32 y 34°C. Se evidenció
que la fecundación es el proceso en el cual existe mayor tolerancia al incremento en la temperatura. En el
desarrollo embrionario no se obtuvieron diferencias significativas en las temperaturas de 28 y 30°C, mientras
que a 32°C el desarrollo no fue estable y a 34°C se observó un arresto en el desarrollo. Lo anterior evidencia
que esta etapa del desarrollo temprano de R. pacificus es la más sensible al incremento en la temperatura, aunque
los embriones responden de manera diferente a una misma temperatura. Respecto a la supervivencia larval, se
obtuvo un promedio de 68% y hubo diferencias significativas entre 28 y 32°C, 28 y 34°C y entre 30 y 34°C. En
la temperatura extrema de 34°C se registró una alta mortalidad, sin embargo las larvas mostraron ser más
resistentes al incremento en la temperatura que los embriones. Tomando en cuenta lo anterior, el incremento
de la temperatura podría beneficiar a la maduración de los gametos, el desove y la fecundación de R. pacificus,
pero si es muy extremo, podría afectar el desarrollo del embrión, limitando su supervivencia y en consecuencia
no se alcanzaría la etapa larvaria. El fallo de cualquiera de estos procesos a largo plazo puede comprometer la
supervivencia de las poblaciones de cualquier especie en general y de R. pacificus en particular.
Palabras clave: Echinodermata, Echinoidea, desarrollo temprano, tolerancia térmica, Pacífico sur mexicano.
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Is there a bilateral tendency in a pentaradial organism? A case of study with the starfish
Echinaster (Othilia) brasiliensis (Echinodermata: Asteroidea: Spinulosida)
Ferreira-Azevedo Alice1, Carlos Renato Rezende-Ventura1,*
1 Departamento de Invertebrados, Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, Horto Botânico, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil 20940-040. *ventura@acd.ufrj.br.

Like all echinoderms, starfish has bilateral symmetry in its larval stage and its body assumes a pentaradial
symmetry after metamorphosis. However, a bilateral tendency in the behavior of adults of several starfishes have
been tested but controversial results impede any general conclusion so far, especially because few species have
been investigated. This work aims to test the bilateral tendency in the behavior of adults of Echinaster (Othilia)
brasiliensis, based on experiments of body-repositioning and locomotion under current or no-current systems in
laboratory. Ten specimens were collected through free diving in each of nine expeditions at Armação dos Búzios
(RJ, Brazil) from October 2016 to June 2018. Specimens were placed with the oral surface facing upwards and
their movement to original position was recorded through videos in order to identify body-repositioning
patterns. The trajectory of the movement of 30 specimens exposed to the seawater current and to no-current
regime was also recorded in video. For the body-repositioning experiments, each specimen was tested 10 and
30 times. The most frequent pattern of movement was that which arms three and four support the body for the
repositioning movement. Data were analyzed using the non-parametric Chi-square test (χ²). It was verified that
the specimens have a non-random behavior in the body-repositioning tests both for 10 turns (χ² calculated=
44.02, χ² tabulated (α= 0.05) = 23.26, gL= 36) and for 30 turns (calculated χ²= 162.55; χ² tabulated (α= 0.05) =
124.34, gL= 116). For the displacement experiments, the behavior with bilateral tendency was also observed (χ²
calculated= 7.748; χ² tabulated (α= 0.05) = 5.99; gL= 2). In conclusion, bilateral behavior seems to occur in E.
(O.) brasiliensis. Although a general conclusion is still controversial, our results contribute with one more example
to face this challenge.
Keywords: pentaradial symmetry, bilateral symmetry, righting behavior, Asteroidea, locomotion.
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How far pentaradial body arrangement is from bilateral larval body plan? A case of study
of bilateral tendency in the behavior of newly-metamorphosed juveniles of Echinaster
(Othilia) brasiliensis (Echinodermata: Asteroidea: Spinulosida)
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1

Echinoderms are the only animals that have the arrangement of their body with five axes of symmetry. This
pattern of symmetry arises after the metamorphosis since they have bilateral body arrangement during the larval
stage. Several starfishes have been studied in order to investigate the bilateral tendency in the behavior of adults
but controversial results still impede any general conclusion, especially because few species have been
investigated. However, there is no study on the bilateral tendency in behavior of the post-metamorphosed
individuals, those which have just assumed a pentaradial body arrangement. In this study, we performed bodyrepositioning experiments with newly metamorphosed juveniles of Echinaster (Othilia) brasiliensis. The movements
of each 40 juveniles were recorded in videos and five patterns were identified. To test the null hypothesis (no
bilateral tendency), all data of sequences of movements were compared statistically by the Chi-Square test. Our
results indicated the rejection of the null hypothesis, concluding that juveniles have bilateral tendency in
movement of the body-repositioning behavior.
Keywords: pentaradial symmetry, bilateral symmetry, righting behavior, Asteroidea, Echinasteridae.
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Evaluación del crecimiento en Clypeaster europacificus H.L. Clark, 1914 (Clypeasteroida:
Clypeasteridae) de ejemplares recolectados en el Pacífico mexicano
Conejeros-Vargas Carlos Andrés1,*, Laura Sanvicente-Añorve2, Francisco Alonso Solís-Marín3,
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En el litoral mexicano se tienen reportadas 30 especies pertenecientes al orden Clypeasteroida, la familia
Clypeasteridae L. Agassiz, 1835 está representada por 10 especies incluidas todas dentro del género Clypeaster
Lamarck, 1801; de las cuales solo cuatro especies se distribuyen en el Pacífico mexicano (Clypeaster europacificus
H.L. Clark, 1914; C. ochrus H.L. Clark, 1914; C. rotundus (A. Agassiz, 1863); y C. subdepressus (Gray, 1825)).
Clypeaster europacificus es una especie de galleta de mar que se ha reportado en rangos batimétricos de 0 a 200
m y en una distribución geográfica que abarca la región correspondiente al golfo de California. Durante el
crecimiento de los clipeastéridos, particularmente en el caso de C. europacificus, se pueden identificar rasgos
morfológicos que se modifican, principalmente el tamaño de los petaloides y el contorno de la testa, siendo esta
última casi redonda en ejemplares de tallas pequeñas (≤ 3 cm de diámetro) y con ondulaciones que marcan una
figura ligeramente pentagonal en los organismos más grandes (≥ 3 cm de diámetro). En el presente trabajo se
realizó un análisis morfométrico para identificar el patrón de crecimiento de ejemplares depositados en la
Colección Nacional de Equinodermos Dra. María Elena Caso Muñoz, ICML, UNAM. De cada individuo se
midieron cinco variables: radio mayor (R) [variable independiente], radio menor (r), la longitud del petaloide
anterior impar (LP), área (A) y peso (P). Los datos fueron ajustados bajo la condición de una ecuación de tipo
potencial y= axb, donde b representa el parámetro de crecimiento. El ajuste indicó un crecimiento alométrico
negativo para las relaciones R vs r, R vs A y R vs P; la relación R vs LP fue alométrica positiva.
Palabras clave: crecimiento, galleta de mar, petaloides, México.
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Desarrollo de la biotecnología para el cultivo del pepino de mar Apostichopus parvimensis
como elemento de la acuacultura multitrófica
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Mundialmente las pesquerías de pepino de mar están deterioradas, México, en menor medida presenta el mismo
patrón. Apostichopus parvimensis es una especie que habita aguas templadas de la costa Pacífico noroeste de Baja
California, cuya pesca se redujo notablemente en los últimos años. Pese a su valor comercial e importancia
ecológica, los aspectos básicos sobre su ciclo de vida son casi desconocidos. El presente estudio se enfoca en
documentar su desarrollo larval, así como nuestra experiencia en la manutención y maduración de
reproductores, con el fin de poder desarrollar los conocimientos básicos para establecer el cultivo de A.
parvimensis en un esquema de acuacultura multitrófica integrada. Encontramos que su desarrollo embrionario se
completa a las 48 h después de la fertilización y el periodo de desarrollo larval que culmina con la metamorfosis
se alcanzó a los 26 días a una temperatura de cultivo aproximada de 19oC. Asimismo, se logró madurar
reproductores en condiciones de laboratorio. Apostichopus parvimensis ha demostrado ser un elemento valioso
para las actividades acuícolas en Baja California debido a su capacidad para aprovechar los detritos. La producción
inicial de juveniles en laboratorio nos permite iniciar proyectos para su producción en acuicultura, así como para
su utilización en programas de repoblamiento que contribuyan a la conservación de la especie.
Palabras clave: pepino de mar, acuacultura, biotecnología.
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Efecto del flujo de agua y la densidad en la producción de biomasa en cultivos del erizo
de mar verde Arbacia dufresnii
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Existe un interés mundial de buscar especies alternativas de producción acuícola. El erizo de mar verde Arbacia
dufresnii es un ejemplo de este tipo de especies. Para poder llevar a cabo su cultivo uno de los aspectos
importantes a considerar es la densidad de cultivo y el recambio de agua. Se realizó un experimento cruzado
para evaluar tres densidades (Alta= 4.5, Media=2.25 y Baja=0.75 individuos/L) y tres recambios (Alta=6.8,
Media=1.8 y Baja=0.17 L/hora). Se mantuvieron a los animales en tanques de 4 litros durante ocho semanas.
Cada tratamiento contó con tres réplicas. Al finalizar el experimento, los animales fueron anestesiados y
diseccionados, se registró el peso húmedo y seco de las gónadas, testa, intestino y linterna de Aristóteles y se
calculó el peso de la gónada utilizando como covariable el diámetro de la testa para evitar problemas alométricos.
Los datos fueron transformados aplicando Ln, y se realizó análisis de la covarianza para testear las diferencias
entre los tratamientos. Se encontraron diferencias significativas en el peso húmedo de la gónada entre los
diferentes recambios (p= 0.005, F=5.51) y en el peso seco de los intestinos con respecto a la densidad (p= 0.024,
F=3.82). Los resultados muestran que el factor más importante para el crecimiento de la gónada está
directamente relacionado con un mayor recambio, siendo el tratamiento de alto flujo el de mayor crecimiento.
Esto puede estar directamente relacionado con la calidad de agua, los cultivos con mayor flujo de agua reciben
agua limpia y el recambio se realiza más rápido. Por su lado, la densidad sí generaría competencia por el alimento,
puesto que los individuos con el tratamiento de baja densidad poseían un mayor peso de los intestinos. Sin
embargo, las densidades planteadas no son los suficientemente altas como para que la densidad afecte la
producción de biomasa general de los organismos.
Palabras clave: acuicultura, erizo, Arbacia dufresnii, Argentina.
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Captura y comercialización de Holothuria grisea en la región Sur de Brasil
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Los pepinos de mar constituyen importantes componentes ecológicos en ecosistemas de aguas costeras y
presentan elevado valor comercial en muchas regiones. Eso ha provocado intensas capturas en más de 80 países,
para suplir particularmente las demandas del mercado asiático, amenazando las poblaciones de muchas especies
alrededor del mundo. En la región sur de Brasil la especie más abundante es Holothuria grisea y su captura y
comercialización, hasta el presente, no ha sido reportada en la parte meridional de Brasil. Considerando el alto
valor comercial de esos organismos, y que en la región Nordeste de Brasil recientemente se ha identificado una
actividad de pesca de pepinos de mar, se generó la hipótesis que esta actividad pudiera ocurrir también en Sur
de Brasil. En vista de ello, se realizó una encuesta con pescadores artesanales y cultivadores de moluscos en el
estado de Santa Catarina para verificar la ocurrencia de captura de pepinos de mar. La encuesta indicó que hay
captura, procesamiento, comercialización y exportación de pepinos de mar. Los ejemplares de estos organismos
se recolectaron manualmente durante el período de baja-mar, en una región entre los municipios de Bombinhas
(Lat. 27o13’16’’; Long. 48o 30’50’’) y Penha (Lat. 26o 46’20’’ Long. 48o35’58’’) durante diciembre de 2017 y febrero
2018. El producto de la captura fue mínimamente procesado por cocción en ebullición, evisceración con
posterior deshidratación y salazón. El producto procesado se despachó a intermediarios que hicieron la
exportación a Taiwán. En dicho periodo fueron exportados cerca de 2,000 kg de pepinos de mar procesados.
Este es el primer registro de captura comercial de pepinos de mar en Sur de Brasil. La repercusión de esta
explotación en los bancos naturales de H. grisea no se ha determinado, y estudios sobre el estado poblacional
son necesarios para establecer estrategias de manejo y protección del recurso.
Palabras clave: equinodermos, Holothuria grisea, Brasil, captura.
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Better stock assessment needed to prevent the brown sea cucumber Isostichopus fuscus
from commercial extinction
Calderon-Aguilera Luis E.1,*, Laura J. Graham2, Felix Eigenbrod2
1 Centro

de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 22860 México. *leca@cicese.mx
and Environment, University of Southampton, Highfield Campus, Southampton SO17 1BJ, United Kingdom.

2 Geography

The brown sea cucumber Isostichopus fuscus is the most valuable species from the Eastern Pacific and it has been
almost depleted due to overfishing. In this work we analyzed fishery-independent data of sea cucumber
abundance collected monthly (October 2014–December 2016) along the west coast of the Gulf of California
(29.95o N–28.05o N) in 1,107 swath (25 x 2m) quadrats performed at 118 sites with the goal of determining if
current fishing quotas are sustainable. We applied a Bayesian hierarchical modelling approach with integrated
nested Laplace approximation (INLA) to this data to account for spatial structure in the data when calculating
densities. The observed density ranged from a minimum of 0 to a maximum of 0.58 ind.m2, with an average of
0.03 ind.m2 in suitable habitat, defined as the habitat less than 30 m deep and with hard substrate. There are
large spatial variations in abundance, but the overall mean suitable habitat is 15.7% (min= 7.8%, max= 28.8%) of
the total fishing area. Current quotas are usually higher than 5% of the lower bounds of population density
estimates. We propose, among other management measures, that quotas should be granted taking into account
the spatial structure of sea cucumber densities as well as the proportion of suitable area within each estate.
Given the high levels of illegal fishing within the Gulf of California, it is imperative that quotas are based on the
lower bounds of spatially explicit density estimates –along with increased surveillance and enforcement– if the
long-term commercial sustainability of the fishery is to be maintained.
Keywords: fishing quotas, spatial structure.
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Unraveling the taxonomic identity of Ophiactis sp. Lütken, 1856 (Ophiuroidea) from
Texas using morphometrics
Alitto Renata1, Ana Beardsley Christensen2, Rebeca Granja–Fernández3,*, Michela Borges1
1 Museu

de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas, Rua Charles Darwin s/n, Cx Postal 6109, Campinas, Brasil.
Department, Lamar University, PO Box 10037, Beaumont, Texas, TX 77710, United States of America.
3 Universidad Autónoma Metropolitana. San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina, 09340, Ciudad de México, México. *beckygranja@gmail.com
2 Biology

A six-armed Ophiactis species has been collected for some time along the Texas (TX) coast. It has alternately
been identified as O. simplex (Pacific species) and O. rubropoda (Atlantic species). The original description of O.
simplex (LeConte 1851) did not mention six arms, but was later reported by Lyman (1865) to have five or six.
O. rubropoda is described as having six arms (Singletary 1973). Previous attempts with morphological and genetic
means failed to positively identify it (Christensen et al., 2008). Our aim was to clarify the taxonomic status of
Ophiactis sp. TX using morphometrics. For species validation, we hypothesized four Candidate Species (CS):
Ophiactis sp. from TX six-armed (CS1), O. simplex five-armed (CS2), O. rubropoda six-armed (CS3), and O. simplex
six-armed (CS4). A total of 51 specimens were measured (CS1=24, CS2=15, CS3=5, CS4=7). Type series as
holotypes and syntypes from museum collections were also used. Measurements of 17 morphological characters
were taken and linear discriminant analysis (LDA) was applied to test the four Ophiactis CS using the R
environment. The classification success of LDA among the CSs was 84%, showing CS1 (91%) and CS2 (100%) as
the candidates classified correctly most often, while CS3 (60%) and CS4 (42%) were the most misclassified. The
LDA result shows two well-defined groups, first group formed by CS2, and second group formed by CS1, CS3
and CS4. Comparisons of external characters showed that the first group is five-armed, has a conspicuous central
plate surrounded by a rosette of primary plates on the dorsal disc, and distributed in the Eastern Pacific. Second
group is six-armed, without a rosette on the dorsal disc, and distributed in the Eastern Pacific, Gulf of Mexico
and the Caribbean. Additional studies with molecular data are already in progress to complement our
morphometric results.
Keywords: scientific collection, LDA, taxonomy.
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Equinodermos de la Isla La Roqueta de Acapulco, Guerrero, México
Arroyo-Vega Cesar1,*, Adriana Lechuga-Granados1
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica S/N, Ciudad Universitaria Morelia, 58030, Michoacán, México.
*arroyoovegaa@gmail.com

1

El estado de Guerrero presenta 135 especies de equinodermos, mientras que Oaxaca 94 y Chiapas 15. Guerrero
es el cuarto estado con mayor diversidad de especies, presenta mayor número de especies en comparación con
los estados del Pacífico sur, sin embargo, ha sido poco estudiado, especialmente en equinodermos. El presente
trabajo da a conocer estudios preliminares sobre los equinodermos presentes en la Isla La Roqueta de Acapulco,
Guerrero, México. El área de estudio representa una zona importante; cuenta con una compleja variedad de
ambientes como arrecifes coralinos, fondos arenosos y rocosos, por lo cual es considerada una futura área
natural protegida, los resultados de este trabajo enriquecen el conocimiento sobre su biodiversidad. Durante
casi un año (2018-2019) de recolectas directas, con buceo libre y scuba, actualmente se han registrado 46
especies de equinodermos, se reconocen registros importantes: Ophiocoma sp., Phataria sp., Pentaceraster sp.,
Cucumaria sp., Astropyga sp., Meoma sp., Diadema sp., Afrocucumis ovulum, Pseudocnus californicus, Neocucumis
veleronis y Holothuria imitans. Destacando algunos nuevos registros para el estado. La complejidad de diversos
ambientes en Guerrero denota la posibilidad de nuevas especies, es necesario dar continuidad a estudios en esta
importante zona del Pacífico mexicano.
Palabras clave: equinodermos, nuevo registro, Guerrero, México.
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Comparación morfológica de las especies fósiles y recientes del Orden Cassiduloida
Claus, 1880 (Echinodermata: Echinoidea) de México.
Caballero-Ochoa Andrea A.1,*, Blanca E. Buitrón-Sánchez2, Carlos A. Conejeros-Vargas3, Brenda
Esteban-Vázquez1, Mariana P. Ruiz-Nava4, Francisco A. Solís-Marín5, Alfredo Laguarda-Figueras5
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Circuito exterior, C. P. 04510, Ciudad de México, México.
*a.caballero.ochoa@gmail.com
2 Instituto de Geología, Departamento de Paleontología, UNAM, Circuito Exterior, CP. 04510 Ciudad de México, México.
3 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM; Ciudad Universitaria 3000, C.P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México, México.
4 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Av. de Los Barrios 1, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54090, México.
5Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, UNAM, C.P. 04510, Ciudad de México, México.
1

El orden Cassiduloida Claus, 1880 comprende las familias Cassidulidae L. Agassiz y Desor, 1847, Faujasiidae
Lambert, 1905 y Neolampadidae Lambert, 1918, que cuentan con numerosos géneros y especies con más
representantes fósiles que recientes. La familia Cassidulidae actualmente está conformada por los géneros
Australanthus Bittner, 1892; Rhyncholampas A. Agassiz, 1869; Cassidulus Lamarck, 1801; Eurhodia Haime, 1853 y
Oligopodia Duncan, 1989. Los géneros Glossaster Lambert, 1918 y Paralampas Duncan y Sladen, 1882 tienen
representantes exclusivamente fósiles. En el registro fósil de los casiduloides de México, la familia Faujasiidae
incluye a las especies Hardouinia aequorea (Morton, 1834) y H. potosiensis Lambert, 1936 descrita del Cretácico
Superior procedente de San Luis Potosí y Petalobrissus burckhardti Lambert, 1936 del Cretácico citada del estado
de Chiapas. En el registro de especies actuales de cassiduloides se citan a Rhyncholampas pacificus (A. Agassiz,
1863) descrita para las costas del Pacífico mexicano y Cassidulus caribaearum Lamarck, 1801 distribuida en el
golfo de México y el Mar Caribe. Se examinaron ejemplares pertenecientes a los géneros Cassidulus Lamarck,
1801, Rhyncholampas A. Agassiz, 1869 y Petalobrissus Lambert y Thiery, 1921. Se analizaron la variación de la
forma y del tamaño de la testa, el ángulo de la superficie dorsal, las características del sistema ambulacral
petaloide, la posición del peristoma y del periprocto. Proyecto UNAM, DGAPA-PAPIIT No. IN108717
Palabras clave: equinoideos, Cassiduloida, fósiles, recientes, México.
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Biodiversidad de Ofiuroideos (Echinodermata: Ophiuroidea) del Talud de la Península
de Yucatán, México
Durán-González Alicia1,*, Alfredo Laguarda-Figueras1, Francisco Alonso Solís–Marín1, Adolfo
Gracia2, Ana Rosa Vázquez-Bader2
1 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Colección Nacional de Equinodermos “Dra. María Elena Caso Muñoz” Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito exterior Ciudad Universitaria s/n Apartado Postal 70-305. C. P. 04510. Ciudad de México, México.
*aliciad@cmarl.unam.mx
2 Laboratorio Ecología Pesquera de Crustáceos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito exterior Ciudad
Universitaria s/n Apartado Postal 70-305. C. P. 04510. Ciudad de México, México.

En la prospección de las zonas costeras y mares de la República Mexicana efectuada por el ICML-UNAM con el
B/O Justo Sierra, a partir del 2000 las investigaciones se han abocado al conocimiento de la biodiversidad del
mar profundo incrementando el conocimiento de sus recursos naturales. Para obtener los patrones de
biodiversidad de equinodermos del Noroeste de la Península de Yucatán se recopiló la información de cuatro
campañas oceanográficas efectuadas en Agosto 2005, Junio 2007, Abril 2011 y Agosto 2014. Los ejemplares se
obtuvieron mediante arrastres con red camaronera en sustratos suaves y con una draga de arrastre tipo
Skimmer. La zona de estudio se encuentra entre las latitudes de 22° 35.5’ a 24° 24.5’ N y longitudes de 86° 15.5’
a 90° 49.7’ W delimitando así el Talud, con un intervalo de profundidad de 200 a 1071 m. De las cinco clases de
equinodermos obtenidas, el grupo con mayor contribución a la diversidad y abundancia es la Ophiuroidea con
un promedio de 50%. Se obtuvieron 2,564 ejemplares de la clase Ophiuroidea, determinados taxonómicamente
mediante el empleo de claves especializadas y ubicadas en el contexto de una nueva clasificación elaborada por
O’Hara et al. (2017, 2018). Los ejemplares de ofiuroideos quedaron distribuidos en dos superórdenes, cinco
órdenes, cuatro superfamilias, 19 familias, 27 géneros y 52 especies. Las cinco familias mejor representadas por
su abundancia y número de especies fueron: Ophiuridae con seis especies y 564 ejemplares; Ophiomusaidae con
cuatro especies y 450 ejemplares; Ophiosphalmidae con tres especies y 431 ejemplares; Ophiocamacidae con
dos especies y 374 ejemplares; Ophiacanthidae con diez especies y 126 ejemplares. Asimismo, con esta
recolectas la Colección Nacional de Equinodermos Dra. María Elena Caso del ICML-UNAM ha obtenido varios
registros nuevos.
Palabras clave: mar profundo, Talud, ofiuroideos, taxonomía.
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Morfología del esqueleto de Luidia phragma H.L. Clark, 1910 (Asteroidea: Paxillosida)
De los Palos Peña Magdalena1,*, Francisco Alonso Solís Marín2, Alfredo Laguarda Figueras2, Alicia
Durán González2
1 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Av. Ciudad Universitaria 3000, C.P. 04510, Ciudad de México,
México. *mdelospalos@ciencias.unam.mx
2 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso M.”, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
(ICML), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Circuito Exterior s/n Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México, México.

El género Luidia está representado por organismos infaunales que generalmente habitan aguas someras y arrecifes
sobre la plataforma continental. Las especies de este género se caracterizan por presentar de cinco a 11 brazos
largos que se estrechan distalmente, arcos interradiales angulares y placas abactinales paxiliformes. Otra
característica es la disposición irregular de las placas de la región media del brazo y que las placas
superomarginales son inconspicuas. La taxonomía del género hasta ahora se ha basado en características
altamente variables como la presencia o ausencia de espinas y espineletas paxilares; la presencia de pedicelarios
abactinales y actinales; y el número y alternancia en posición de las espinas inferomarginales. Por lo anterior, es
necesario considerar la descripción de nuevos caracteres taxonómicos de la anatomía interna para la
diferenciación más precisa entre especies. El objetivo de este estudio es describir la forma y disposición de las
placas esqueléticas de la especie Luidia phragma H.L. Clark, 1910 a partir de la desarticulación de ejemplares
seleccionados depositados en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso M.” ICML, UNAM.
Con el fin de extraer y fotografiar las estructuras, se retiró el tejido con hipoclorito de sodio (NaClO), después
se extrajeron las placas esqueléticas individuales, se enjuagaron con agua destilada y alcohol, se secaron y
montaron en bases de aluminio y se recubrieron con oro para ser fotografiadas en un microscopio electrónico
de barrido. Se extrajeron los odontóforos, placas orales, placas ambulacrales, placas adambulacrales, placas
suprambulacrales, placas actinales intermedias, placas inferomarginales, paxilas superomarginales y laterales y
placas terminales de los cinco brazos, además de la madreporita. Para corroborar la identidad taxonómica de
los ejemplares seleccionados y realizar la descripción de los caracteres externos se revisaron 1,187 ejemplares
correspondientes a dicha especie. Se muestra la variación de las placas mencionadas (en tamaño y forma), dando
el precedente de que pueden ser utilizadas como caracteres diagnósticos a nivel específico.
Palabras clave: Asteroidea, placas, esqueleto, odontóforo, microscopía electrónica.
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Variación ontogenética del odontóforo de Luidia superba A.H. Clark, 1917 (Asteroidea:
Paxillosida)
De los Palos Peña Magdalena1,*, Francisco Alonso Solís Marín2, Alfredo Laguarda Figueras2, Alicia
Durán González2
1 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Av. Ciudad Universitaria 3000, C.P. 04510, Ciudad de México,
México. *mdelospalos@ciencias.unam.mx
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El género Luidia está representado por estrellas de mar de hábitos infaunales. Generalmente habitan aguas
someras o arrecifes sobre la plataforma continental. Se ha reportado que el radio mayor (R) más grande en las
especies del género presentes en el océano Atlántico es de 300 mm (Luidia ciliaris (Philippi, 1837)) mientras que
en el océano Pacífico el más grande reportado corresponde a Luidia superba A.H. Clark, 1917 (415 mm), siendo
el más grande reportado también para el género. Uno de los caracteres de la anatomía interna que puede
considerarse para la diferenciación más precisa entre especies del género es la forma general de los odontóforos,
por lo que es necesario describir la variación de dichas estructuras a lo largo del crecimiento, especialmente en
un intervalo amplio de tamaños como es el de esta especie. El objetivo de este estudio es describir la forma y
variación de los odontóforos de Luidia superba a partir de ejemplares depositados en la Colección Nacional de
Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso M.” ICML, UNAM. Con el fin de extraer y fotografiar un odontóforo de cada
ejemplar se realizó un corte parcial en el disco que incluía un par de placas orales en el brazo “C”. Se retiró el
tejido con hipoclorito de sodio (NaClO), después se extrajeron las placas esqueléticas individuales (placas orales
y odontóforo), se enjuagaron con agua destilada y alcohol, se secaron y montaron en bases de aluminio y se
recubrieron con oro para ser fotografiadas en un microscopio electrónico de barrido. Se revisaron 751
ejemplares para realizar la descripción de los caracteres externos y a partir de los cuales se seleccionaron los
ejemplares de los cuales se extrajeron los odontóforos. Se presentan las fotografías de microscopía electrónica
de los odontóforos mostrando las variaciones en tamaño y forma de dichas estructuras.
Palabras clave: Asteroidea, placas, esqueleto, odontóforo, microscopía electrónica.
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Descripción morfológica del endoesqueleto y ornamentación de Midgardia xandaros
Downey, 1972 (Brisingida: Brisingidae) en el Golfo de México
Esteban-Vázquez Brenda L.1,*, Francisco A. Solís-Marín2, Alfredo Laguarda-Figueras2
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Circuito Exterior s/n, 04510, Ciudad de México, México.
*er_971@hotmail.com
2Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510,
Ciudad de México, México.

Los brisíngidos son asteroideos que habitan aguas profundas y tienen una morfología bastante particular debido
a su disco pequeño y brazos demasiado largos, asemejándose al cuerpo de un ofiuroideo. El género Midgardia
Downey, 1972 se caracteriza por presentar un disco grueso y bien elevado sobre los brazos (11 a 13), que están
constreñidos en su base; las placas abactinales están imbricadas y forman numerosas costas; poseen dos pápulas
por área radial en el disco, y presentan dos pares de gónadas en cada brazo. Hasta la fecha, Midgardia xandaros
Downey, 1972 ha sido la única especie descrita para el género, cuya localidad tipo es el estado de Veracruz, y
ha sido reportada para el sur del golfo de México y Honduras. Desde su designación, no se ha presentado alguna
descripción detallada de la morfología del endoesqueleto y su ornamentación. El objetivo del presente trabajo
es describir las placas que conforman el disco y los brazos, las espinas abactinales y adambulacrales, y la
ornamentación de los pedicelarios mediante la toma de fotografías de microscopía electrónica de barrido. Se
examinó el material depositado en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso Muñoz”, ICML,
UNAM. Se revisó un total de 19 ejemplares provenientes del golfo de México, con un rango batimétrico de 406
a 995 m, por lo que se amplía la distribución batimétrica en su límite inferior. Asimismo, se amplía su distribución
geográfica al centro del golfo de México (frente a Laguna Madre, Tamaulipas). Se proporciona una descripción
detallada sobre el esqueleto y la ornamentación, haciendo énfasis en la ornamentación de los pedicelarios
cruzados; esta es la primera vez que se presentan fotografías de microscopía electrónica de barrido del
endoesqueleto de una especie del orden Brisingida Fisher, 1928.
Palabras clave: pedicelarios, placas, espinas, profundidad, Brisingida.
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Caracterización morfológica de las espículas de Labidodemas maccullochi (Holothuroidea:
Holothuriida) del Pacífico oriental
Hernández-Méndez María Fernanda1,*, Francisco Solís-Marín2
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2

Los pepinos de mar de la familia Holothuriidae se distribuyen en todo el mundo, principalmente en zonas
tropicales. Esta familia representa aproximadamente el 11% del total de especies descritas para la clase
Holothuroidea, con aproximadamente 200 especies agrupadas en cinco géneros: Actinopyga Bronn, 1860,
Bohadschia Jaeger, 1833, Holothuria Linnaeus, 1767, Pearsonothuria Levin, Kalinen y Stonik, 1984, y Labidodemas
Selenka 1867. En el Pacífico mexicano se localizan dos especies de este último género, Labidodemas americanum
y Labidodemas maccullochi, esta última se distribuye desde el mar de Cortés hasta Ecuador y debido a su amplia
distribución podría tratarse de un complejo de especies. Para dicha especie se describen espículas en forma de
tablas con un disco de aproximadamente 0.2 mm de diámetro, y una espira alta con una viga transversal cerca
de la base formada por cuatro pilares largos y lisos que giran hacia afuera cerca de la punta. Con el fin de
examinar la morfología de las espículas presentes en el cuerpo de L. maccullochi, se obtuvieron muestras de tejido
de la zona anterior, media y posterior, de las regiones dorsal y ventral de la pared corporal de 17 ejemplares de
holoturoideos de la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz”, del Pacífico oriental, y
se revisaron en microscopía electrónica de barrido en el Instituto de Biología, UNAM. Algunos ejemplares
presentaron las espículas correspondientes a L. maccullochi, mientras que otros, además de presentar estas
espículas, contaban con tablas de menor tamaño, espiras menos altas y discos espinosos. En ambos casos se
identificó la presencia de botones y barrotes en la región dorsal anterior del cuerpo, no reportados previamente
para la especie. La diferencia en cuanto al tamaño y proporciones de las tablas, y la forma espinosa del disco,
podría sugerir que se trata de dos especies distintas.
Palabras clave: Pacífico, espículas, Holothuriidae, Labidodemas, México.
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Listado de equinodermos (Echinodermata) del Pacífico Central mexicano
Maya-Alvarado Brenda1,*, Rebeca Granja-Fernández2, Alma Paola Rodríguez-Troncoso3
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1

El Pacífico Central mexicano (PCM) comprende los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, y es
considerado una zona de transición oceanográfica que combina fauna de las regiones Norte y Sur del Pacífico
mexicano. Esta área además es importante en términos de conservación ya que incluye importantes áreas
naturales protegidas (e.g. islas Marías, islas Marietas, islas Revillagigedo, isla Isabel). El estudio de los
equinodermos del Pacífico Central mexicano comenzó a mediados del siglo XIX y desde entonces se han descrito
nuevas especies y nuevos registros para la zona. A pesar de su relevancia biológica y el alto número de trabajos
publicados, a la fecha no existe un listado completo de los equinodermos de la zona por lo que el objetivo de
este trabajo es presentar una compilación de todas las especies válidas y sinonimias de equinodermos del Pacífico
Central mexicano. La lista se basa en una búsqueda exhaustiva de registros publicados en literatura publicada
desde el siglo XIX hasta la fecha. El PCM alberga 210 especies de equinodermos (tres crinoideos, 47 asteroideos,
65 ofiuroideos, 46 equinoideos y 49 holoturoideos) pertenecientes a 115 géneros, 69 familias y 26 órdenes.
Jalisco fue el estado con el mayor número de especies (83), seguido por Nayarit (73), Colima (57) y Michoacán
(42), en cuanto a las islas, Revillagigedo presentaron 110 especies, seguido de islas Marías (75), islas Marietas (47)
e isla Isabel (41). El PCM presenta un mayor número de equinodermos que el Pacífico Sur mexicano, lo cual se
atribuye a una mayor intensidad de muestreo en aguas profundas. Se recomienda realizar una mayor prospección
en Michoacán.
Palabras clave: México, islas, costa, inventario, distribución.
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Los ofiuroideos (Echinodermata: Ophiuroidea) de la Bahía de Chamela, Jalisco, México
Mireles-Velázquez Daniel1,*, Gloria Itzel Rosales-Contreras2, Carlos Andrés Conejeros-Vargas2,
Francisco Alonso Solís-Marín3
1 Licenciatura en Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, Circuito Exterior s/n, Delegación Coyoacán, C.P.
04510, CDMX, México. *danielmireles@ciencias.unam.mx
2 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, Circuito
Exterior s/n, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, CDMX, México.
3 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000,
Circuito Exterior s/n, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, CDMX, México.

La bahía de Chamela se localiza en la porción central de la costa de Jalisco, posee siete islas y varios islotes, está
expuesta a la Corriente de California, llevando aguas frías y la Contra Corriente Nor-Ecuatorial, la cual
transporta aguas cálidas, favoreciendo una alta diversidad biológica. Las islas de la bahía representan hábitats de
distribución restringidos, éstas se encuentran protegidas por la CONANP dada la riqueza de flora y fauna que
contienen cada una de estas, incluso albergando especies endémicas. Se realizó este trabajo con el objetivo de
dar a conocer la fauna de ofiuroideos que habitan en dicha bahía, en una distribución batimétrica de los 0 a los
15 m de profundidad. Se revisaron 1924 ejemplares que corresponden a siete familias, 10 géneros y 14 especies
(Ophiolepis pacifica; Ophiolepis plateia; Ophiocoma aethiops; Ophiocomella alexandri; Ophionereis annulata; Ophioderma
panamensis; Ophioderma sp.; Ophiactis savignyi; Ophiactis simplex; Ophiocnida n. sp.; Ophiophragmus cf. ophiactoides;
Ophiothela mirabilis; Ophiothrix rudis; Ophiothrix spiculata), representando el 11.2% de la riqueza de ofiuroideos
reportada para el Pacífico mexicano. De las especies descritas, se reporta a Ophiophragmus cf. ophiactoides y
Ophiothrix rudis como nuevos registros para la zona y se propone una nueva especie del género Ophiocnida
(Ophiocnida n. sp), la cual presenta el disco cubierto por escamas imbricadas y sobre éstas pequeñas espinas;
escudos radiales alargados, ensanchados hacia la parte distal del disco y separados por una escama, en la parte
distal de cada escudo hay una escama de gran tamaño que sobresale de ellos; escudos orales romboidales más
anchos que largos en forma de pica, con los extremos redondeados, adelgazándose hacia la parte distal.
Palabras clave: bahía de Chamela, listado, fauna, ofiuroideos.
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Molecular phylogeny of Luidia Forbes, 1839 (Asteroidea: Paxillosida: Luidiidae)
Nunes-Slivak Nataly1, Carlos Renato Rezende-Ventura1,*, Karen Lopez2, Janessa Coob Fletcher3,
Joan Herrera3,4, John Miller Lawrence5, Daniel Janies2
1Laboratório de Echinodermata, Departamento de Invertebrados, Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro, s/n Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, 20940040, Rio de Janeiro, Brasil. *ventura@acd.ufrj.br
2 Department of Bioinformatics and Genomic, University of North Carolina at Charlotte, 9201 University City Blvd, Charlotte, NC 28223-0001, USA.
3 Florida Fish and Wildlife Research Institute, Specimen collections, 100 8th Avenue SE, St. Petersburg, Florida 33701, USA.
4 Department of Biological Sciences, University of South Florida St. Petersburg, Florida 33701, USA.
5 Department of Integrative Biology, University of South Florida, Tampa, FL 33620, USA.

The genus Luidia Forbes, 1839 is the only representative of Luidiidae Sladen, 1889 family and is widely distributed.
The aim of our study is to provide phylogenetic hypotheses of the representative species of this genus using
mitochondrial DNA markers (COI and 16S). The tube feet samples were extracted of the 28 specimens of genus
Luidia. Six additional species were sampled as outgroup taxa: Ctenodiscus crispatus, Porcellanaster ceruleus, Psilaster
pectinatus, Tethyaster subinermis, Thrissacanthias penicillatus, Pseudarchaster parelii. DNA was amplified, sequenced
and laterally aligned. Phylogenetic trees were reconstructed under the optimality criteria of parsimony in TNT
v1.5. Bootstrap and Goodman-Bremer were calculated as support value measure. ABGD test was used to test
the reliability of the clades, for both genes. A total of 41 sequences were analyzed with a total length of 1474bp:
653 bp of 16S and, 162bp of partition one, 496 bp of partition two and 165 bp of partition three from COI.
Results showed Luidiidae family to be a monophyletic clade. Two main clades of Luidia were formed, although
these clades were not formed by species of the same region, characteristic species of the American Atlantic
coast, for example, as L. clathrata and L. lawrencei and L. senegalensis formed a subclade with high bootstrap value,
as well as Indo-Pacific species L. maculata, L. savignyi and L. sibogae. ABDG test revealed L. savignyi and L. sibogae
formed an only group to both genes. However, sequences of the L. barbadesnsis formed two different OTUs
both for the COI gene and for 16S. Our study clarifies important points about the phylogenetic relationships
among species of Luidia. Other important systematic questions about the taxonomic classification of this genus
still remain open, but this molecular study provides bases for future research on the topic.
Keywords: echinoderms, starfish, mithocondrial DNA, phylogenetic relationships.
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Equinodermos del Museo Subacuático de Arte (MUSA), Quintana Roo, México
Parada-Zarate Tayra1, Vivianne Solís-Wolfowitz2, Francisco Alonso Solís-Marín3,*, Alfredo
Laguarda-Figueras3
Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Apdo. Post. 70-305, 04510, Ciudad de México, México.
Laboratorio de ecología y biodiversidad de invertebrados marinos, Sistemas Arrecifales Puerto Morelos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. Puerto
Morelos, Quintana Roo, México.
3 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Circuito Universitario s/n, 04510, Ciudad de México,
México. *fasolis@cmarl.unam.mx
1
2

En este trabajo se da a conocer el elenco taxonómico de los equinodermos que se encuentran en el arrecife
Manchones que forma parte del Museo Subacuático de Arte en el estado de Quintana Roo, México. Las
recolectas de organismos se llevaron a cabo de abril 2012-noviembre 2013 (14 muestreos) con buceo autónomo
a una profundidad promedio de 9 m. Se recolectó un total de 1,319 ejemplares pertenecientes a 37 especies. La
clase Asteroidea está representada por un orden, una familia, un género y una especie; la clase Ophiuroidea por
un orden, siete familias, 14 géneros y 25 especies; la clase Echinoidea por tres órdenes, cuatro familias, cinco
géneros y cinco especies y la clase Holothuroidea: por tres órdenes, cuatro familias, cinco géneros, y seis
especies. Se observó que dominan claramente los ofiuroideos en toda la zona de estudio y todas las épocas del
año; el género Ophiactis fue el género con mayor número de organismos recolectados con un total de 932
ejemplares. Se da a conocer un nuevo registro para el Caribe mexicano (Ophiactis muelleri Lütken, 1856). Se
presentan láminas descriptivas por cada una de las especies encontradas, las cuales contienen la siguiente
información: nombre válido actualizado, sinonimias, descripción, diagnosis, referencias de identificación, material
examinado, material tipo, localidad tipo, reportes previos para el Caribe mexicano, distribución geográfica y
distribución batimétrica; se incluyen láminas con fotografías en microscopía electrónica de barrido y fotografía
multifocal que ilustran los caracteres más importantes para su identificación taxonómica. Este es el primer trabajo
en el que se presenta una clave taxonómica de los equinodermos de la zona y una guía para identificación de
ejemplares juveniles.
Palabras clave: equinodermos, MUSA, Quintana Roo.
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Crinoideos de la colección Nacional de Invertebrados del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”
Pertossi Renata M.1, Jonathan N. Flores1,*, Pablo E. Penchaszadeh1, Mariano I. Martinez1
1Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Plataforma y Mar Profundo-Malacología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET),
Av. Ángel Gallardo 470 (C1405DJR), Buenos Aires, Argentina. *flores.jonathan@gmail.com

Las colecciones biológicas facilitan la identificación de especies y nos permiten entender su evolución. El Museo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) es uno de los museos más importantes de
Latinoamérica y se encarga de la custodia, curación, estudio y exhibición de colecciones. Alberga 23 colecciones
nacionales, entre ellas la colección Nacional de Invertebrados que posee 40,000 lotes con 37,532 ejemplares.
Dentro de los investigadores que produjeron gran parte de las colecciones fue la Dra. Bernasconi, investigadora
referente para Argentina, quien estudió y depositó gran parte del material de equinodermos, entre ellos
crinoideos. La clase Crinoidea es una de las cinco clases del phylum Echinodermata, integrada por
aproximadamente 650 especies vivientes. Se distribuyen en una gran variedad de hábitats en todos los océanos,
desde la zona intermareal hasta profundidades de más de dos kilómetros. Están representados por dos grandes
grupos: los pedunculados o lirios de mar, portadores de tallo, y los comatúlidos o plumas de mar, que se
caracterizan por la falta de pedúnculo en su vida adulta. El presente trabajo comprende un inventario y
descripción de los crinoideos depositados en la colección del MACN. Para ello se estudiaron diferentes
caracteres morfológicos y se tomaron fotografías de los ejemplares. Mediante la comparación con la bibliografía
se realizaron diagnosis. Se encontraron más de 54 lotes pertenecientes a dos órdenes: Isocrinida y Comatulida.
Se identificaron aproximadamente siete especies, con distribución en el Mar Argentino, Antártida, Brasil, Cuba
y Japón. Dado que los crinoideos son el grupo menos estudiado dentro del phylum, el presente trabajo permitirá
ampliar la información de la colección de invertebrados del MACN y facilitará la identificación de las diversas
especies de crinoideos de la región.
Palabras clave: comatúlidos, Argentino, MACN, equinodermos, diagnosis.
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Dimorfismo sexual identificado mediante las papilas genitales en el erizo irregular
Rhyncholampas pacificus
Rodríguez-Medellín María Luisa1,*, Francisco Benítez-Villalobos2
1 Licenciatura en Biología Marina, Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, Carretera a Zipolite, Col. Puerto Ángel, 70902 San Pedro Pochutla, Oaxaca, México.
*quizas.marilu@gmail.com
2 Instituto de Recursos, Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, Carretera a Zipolite, Col. Puerto Ángel, 70902 San Pedro Pochutla, Oaxaca, México.

El dimorfismo sexual de equinoideos puede presentarse en caracteres externos, como el tamaño, color y forma
del cuerpo o la posición de los gonóporos. En el caso de las papilas genitales, existen dos tipos de dimorfismo
sexual descritos actualmente: las hembras del “tipo Mespilia” exhiben papilas planas y hundidas y las hembras del
“tipo Tripneustes” exhiben papilas cortas pero no hundidas. En el caso de los machos del “tipo Mespilia”, se
presentan papilas cortas y cónicas y en los del “tipo Tripneustes”, las papilas constituyen un tubo largo Este
dimorfismo se puede observar en dos órdenes de la subclase Irregularia: Clypeasteroida y Spatangoida. En el
erizo irregular Ryncholampas pacificus no se había documentado dimorfismo sexual hasta el momento, sin
embargo al realizar experimentos con inducción al desove, los individuos con papilas genitales tubulares notorias
liberaron gametos masculinos, mientras que los individuos con papilas genitales pequeñas y cónicas, apenas
evidentes, liberaron gametos femeninos. Las características de las papilas genitales de R. pacificus pueden
apreciarse con una observación al estereomicroscopio y exhiben las características para el “Tipo Tripneustes”.
Además de las características mencionadas no se encontró otra diferenciación en caracteres externos de los
machos o las hembras de R. pacificus, como la talla o la coloración.
Palabras clave: Echinodermata, Cassidulidae, gonóporos, dimorfismo sexual, Pacífico sur mexicano.
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Variaciones morfológicas de Ophiocoma aethiops Lütken, 1859
Rosales-Contreras Gloria Itzel1,*, Alfredo Laguarda-Figueras2, Francisco A. Solís-Marín2
1 Posgrado
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México, México.*roscongloitz@hotmail.com
2 Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz”, Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, ICML, UNAM, C.P. 04510, Ciudad de
México, México.

El género Ophiocoma está formado por especies comunes en los arrecifes de coral y las costas rocosas a lo largo
de los trópicos; son difíciles de identificar y la delimitación de las especies es incierta. Parte del problema ha sido
la falta de caracteres morfológicos distintivos. Recientemente se consideró a este género como un grupo
parafilético lo cual sugiere una revisión morfológica de cada especie. Ophiocoma aethiops es una especie
ampliamente distribuida en Pacífico tropical oriental, siendo la única especie del género Ophiocoma distribuida en
esta región geográfica. Se han observado variaciones morfológicas en la forma de las espinas de los brazos, y el
arreglo y número de papilas de las mandíbulas. Por esta razón en el presente estudio se muestran las variaciones
morfológicas en estructuras externas e internas. Se revisaron ejemplares recolectados en toda el área de
distribución de la especie tanto en la Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. E. Caso Muñoz” del ICML,
UNAM, México, como en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, Washington, DC,
en este último se revisó el holotipo, para ello se tomaron fotografias de MEB (solo ejemplares adultos, disco
mayor a 10 mm de diámetro) para una correcta visualización de las estructuras desarticuladas del esqueleto.
Dentro de las variaciones más importantes observadas en Ophiocoma aethiops se encuentran la forma de la placa
dental, la extensión de las inserciones de las papilas dentales y número y forma del foramen. La placa dental es
una estructura de gran importancia taxónomica ya que se ha usado para transferir a especies que pertenecían a
Ophiocoma a nuevos géneros. Por otro lado, se observó una gran variación en la forma de las espinas de los
brazos que indica la existencia de dos morfos para esta especie. El morfo uno distribuido exclusivamente en
aguas mexicanas, y el morfo dos que se distribuye desde Centroamerica hasta Ecuador.
Palabras clave: Ophiocoma, variaciones, morfología, Pacífico tropical oriental, placa dental.
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Variación morfológica de Ophiothrix (Ophiothrix) rudis Lyman, 1874 (Ophiotrichidae:
Ophiothrix) a lo largo del Pacífico mexicano
Rosales-Contreras Gloria Itzel1,*, Carlos A. Conejeros-Vargas1, Tania Pineda-Enriquez2,3, Regina
Wetzer3, Daniel Mireles-Velázquez4, Francisco A. Solís-Marín5
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México, México.

En las costas mexicanas (Océano Pacífico y Atlántico) actualmente se tienen reportadas 234 especies de
ofiuroideos; particularmente para el género Ophiothrix Müller & Troschel, 1840, se han identificado 10 especies,
de las cuales solo tres se distribuyen dentro de los límites del Pacífico mexicano (Ophiothrix (Ophiothrix) rudis
Lyman, 1874, O. (O.) spiculata Le Conte, 1851 y O. galapagensis Lütken & Mortensen, 1899). Ophiothrix (O.) rudis
fue descrita por Lyman (1874) con organismos que fueron recolectados en San Diego, California, USA; sin
embargo, se ha reportado su distribución hasta la costa de Oaxaca. Para el presente trabajo, se analizaron las
variaciones de macro estructuras tanto en la superficie ventral como en la dorsal, con ayuda de un microscopio
estereoscópico y para el análisis de micro estructuras se realizaron preparaciones que fueron analizadas con
ayuda de un Microscopio Electrónico de Barrido, IB-UNAM. En la Colección Nacional de Equinodermos “Dra.
María E. Caso Muñoz”, ICML, UNAM, se revisaron ejemplares que fueron recolectados a lo largo de todo el
Pacífico tropical mexicano, desde la costa occidental de la península de Baja California, incluyendo al golfo de
California, hasta Oaxaca. En dichos registros se identificaron variaciones morfológicas en estructuras macro y
micro en los organismos. Se identificaron dos morfotipos de Ophiothrix (Ophiothrix) rudis Lyman, 1874 a lo largo
de su distribución en el Pacífico mexicano. El morfotipo uno, se distribuye desde la costa de California, USA
hasta el sur de la península de Baja California, área de aguas templadas incluida dentro de la provincia Californiana;
mientras que, el segundo morfotipo se distribuye desde Sinaloa hasta Oaxaca, a lo largo de la franja tropical del
Pacífico mexicano.
Palabras clave: morfología, variación, ofiuroideo, México, Pacífico.
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Hidden diversity and speciation processes in Ophioderma Müller & Troschel, 1840
(Ophiodermatidae:Ophiuroidea)
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Marine diversity and speciation processes particularly in brittle stars is still relatively poorly understood, as this
group is one of the most diverse among echinoderms. Cryptic fauna on brittle stars is starting to arise more
frequently with the advancement in molecular techniques. Closely related species can be difficult to distinguish
morphologically with traditional taxonomic markers (macro and micromorphology). Therefore, DNA barcoding
is a useful tool and helps guide species delineation and highlighting characters for distinguishing species, such as
coloration, life-history traits, and habits. In this study we aimed to document the hidden diversity in one of the
most abundant and diverse species in the tropics Ophioderma Müller & Troschel, 1840. In order to evaluate the
evolutionary relationships of the cryptic morphs of: O. appressa (Say, 1825), O. brevispina (Say, 1825), O. brevicauda
Lütken, 1856, O. cinerea Müller & Troschel, 1842 and O. rubicunda Lütken, 1856. The specimens included in the
analysis are from different localities across the tropical western Atlantic and are held at the Florida Museum of
Natural History. The preliminary results include 43 sequences align using cytochrome oxidase I (COI) as a
marker. We confirmed 15 distinct OTU’s reciprocally monophyletic lineages, all-corresponding to distinct
morphotypes demonstrating that these lineages represent a species complex.
Keywords: Ophioderma, cryptic speciation, Ophiuroidea, barcoding.

[17]

4º CLE

109

Nuevo registro de Leptopentacta deichmannae Domantay, 1958 (Dendrochirotida:
Cucumariidae) para el Caribe Nicaragüense
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En los últimos trabajos acerca de la biodiversidad de equinodermos para las costas de Nicaragua se reporta un
total de 193 especies distribuidas en las cinco clases, particularmente para el caribe nicaragüense se tienen
reportadas 21 especies de holoturoideos que representan poco más del 15% del total de especies reportadas
para esta zona (138 especies). Leptopentacta deichmannae Domantay, 1958, es una especie de pepino de mar que
ha sido reportada para las costas de Florida, Cuba, Colombia, Costa Rica y Surinam. Dentro del material
depositado en el United National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, D.C., U.S.A.
(USNM) se identificó un lote (USNM 1014529) con cinco ejemplares (identificados en dicha colección como
Ocnus sp.) de L. deichmannae, los cuales fueron recolectados al sur de Pearl Cay Point, Mar Caribe entre los 11
y 13 m de profundidad. El presente trabajo tiene como objetivo el presentar el primer registro de Leptopentacta
deichmannae Domantay, 1958 para las costas del Mar Caribe nicaragüense, dicha aportación eleva el número a
194 especies de equinodermos para Nicaragua.
Palabras clave: pepino de mar, nuevo registro, Mar Caribe, Nicaragua, Leptopentacta.
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Ofiuroideos (Ophiuroidea: Echinodermata) depositados en la Universidad Autónoma
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Las colecciones biológicas resguardan material que ha sido recolectado a lo largo de la historia, y sirven de
repositorios de información de fácil acceso que permiten generar y sustentar la investigación científica. Este
trabajo presenta la revisión del acervo de ofiuroideos de la Colección de Equinodermos de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (CE-UAM) con la finalidad de dar a conocer a la comunidad científica esta
colección de reciente creación (2018). Paralelamente, se realizó una revisión de ofiuroideos de otras colecciones
de México y EUA para evaluar, comparar y conocer la representatividad de nuestro acervo con respecto a estas.
La CE-UAM alberga 652 lotes con un total de 3,789 ejemplares recolectados desde el año 2009 a lo largo de la
costa del Pacífico mexicano. El listado está conformado por 36 especies, pertenecientes a 11 familias y 21
géneros. Las especies mejor representadas son Ophiactis simplex (1,433 individuos; 37.8% del material
depositado), Ophiocomella alexandri (772 individuos; 20.4%), y Ophiactis savignyi (414 individuos; 10.9%). La riqueza
de especies de la CE-UAM para el Pacífico mexicano es ligeramente mayor a la encontrada en el Natural History
Museum, Los Angeles County Museum, EUA (33 especies), pero menor a la del Museum of Comparative
Zoology, EUA (44), la Colección Regional de Invertebrados Marinos del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología (ICML), Mazatlán, México (46), el Smithsonian National Museum of Natural History, EUA (56) y la
Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz”, ICML-UNAM, México (70). A pesar del
relativo bajo número de especies se destaca que las colecciones anteriores poseen material que ha sido
recolectado desde el año 1854 hasta la fecha, mientras que el material de la CE-UAM data desde 2009; además
esta última alberga material que las demás colecciones no poseen. Es por esto que indudablemente el material
revisado es invaluable y representativo del Pacífico mexicano.
Palabras clave: Pacífico mexicano, colecciones, riqueza.
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Relevamiento de los registros fósiles de equinodermos de la Argentina
Alarcón-Saavedra Ariana B.1,3,*, Sergio A. Martínez2, Martín I. Brogger3
1 Universidad

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Argentina. *arianaalar@gmail.com
Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225,11400 Montevideo,Uruguay.
3 Laboratorio de Reproducción y Biología Integrativa de Invertebrados Marinos, Instituto de Biología de Organismos Marinos – CONICET, Puerto Madryn, Argentina.
2

Si bien en Argentina los equinodermos actuales han sido bastante estudiados, especialmente en los últimos años,
el conocimiento de sus registros fósiles es relativamente escaso. El presente trabajo tiene por objetivo realizar
una recopilación sobre los registros fósiles de equinodermos de Argentina continental, brindando información
sobre la edad y distribución de los diversos grupos. A su vez, se muestra una clasificación de los distintos tipos
de fósiles, como especies descritas e indeterminadas. Este estudio se efectuó a partir de una intensiva búsqueda
bibliográfica de trabajos científicos publicados sobre el post Paleozoico y no tiene en cuenta los registros de
icnofósiles. Como resultados iniciales, se obtuvieron dos registros de Crinoidea del Jurásico y Eoceno, tres de
Asteroidea del Cretácico y Mioceno, tres de Ophiuroidea del Eoceno y Mioceno, 32 de Echinoidea desde el
Cretácico al Mioceno, siendo el grupo con mayores registros el de los erizos irregulares. A la fecha, no existen
registros fósiles de Holothuroidea, probablemente debido al hábitat y al pequeño tamaño de sus partes duras,
lo cual dificulta su reconocimiento. En total se han registrado entonces 12 especies, todas extintas, entre el
Jurásico y el Mioceno. La mayoría de los registros fósiles se encuentra en la Patagonia Argentina, donde
particularmente Santa Cruz constituye la provincia con mayor cantidad de especies, siendo el Mioceno y el
Oligoceno las edades más representadas. Se presenta un mapa con la ubicación de los registros y un gráfico con
el tiempo geológico que abarcan. La mayoría de los trabajos analizados corresponden a años recientes e indican
un aumento de las publicaciones desde el año 2000 a la actualidad. Este trabajo representa la primera revisión
sobre la temática, generando información de base relevante para futuros estudios paleontológicos,
paleoambientales, y de biodiversidad en general para el área de estudio y resto de Latinoamérica.
Palabras clave: Echinodermata, Mioceno, relevamiento, Patagonia.
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Asociaciones simbióticas entre equinodermos y cangrejos pinotéridos (Echinodermata:
Echinoidea y Holothuroidea) del Pacífico y Caribe mexicano
Gualito-Rodríguez Alexandra S.1,*, Carlos Andrés Conejeros-Vargas2, Francisco Alonso SolísMarín3, José Luis Villalobos-Hiriart4
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México, México.
3 Colección Nacional de Equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz”, Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, ICML, UNAM, C.P. 04510, Ciudad de
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4 Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 70-153, 04510 México, D.F., México.
2

Las relaciones simbióticas en el medio marino son muy comunes, generalmente se desarrollan entre organismos
pequeños (simbiontes) y organismos de tallas más grandes, que fungen como hospederos, con sus excepciones.
En el caso de los equinodermos, se ha documentado que estos pueden ser hospederos de otros grupos de
invertebrados, como por ejemplo poliquetos, gasterópodos, bivalvos, briozoos y crustáceos. Para la mayoría de
los crustáceos decápodos, en específico los organismos pertenecientes a la familia Pinotheridae (cangrejos
guisante o chícharo) se tienen considerados como comensales de invertebrados marinos como los
equinodermos, refiriéndose principalmente a equinoideos y holoturoideos. En este estudio se realizó la
identificación taxonómica de tres equinodermos (Clypeaster subdepressus (Gray, 1825) en el Caribe mexicano,
Rhyncholampas pacificus (A. Agassiz, 1863) y Holothuria (Halodeima) inornata Semper, 1868 presentes en el Pacífico
mexicano) en asociación con cangrejos pinotéridos, ampliando la distribución de dichas relaciones simbióticas
en México. Se reporta por primera vez la simbiosis entre R. pacificus y un cangrejo chícharo.
Palabras clave: equinodermos, simbiosis, hospedero, crustáceos.
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Equinodermos asociados a ARMS (Autonomous Reef Monitoring Structures) colocados
en la península de Yucatán
Hernández-Díaz Yoalli Quetzalli1,*, Rosa Carmen Sotelo-Casas1, Nuno Simões1,2,4, Lilian Abigaid
Palomino-Álvarez1, Edlin Guerra-Castro3
1Unidad

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación-Sisal, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo s/n, 97356 Sisal,
Yucatán, México. *quetzalli.hernandez@ciencias.unam.mx
2Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, Laboratorios Nacionales, CONACYT, Ciudad de México, México.
3Escuela Nacional de Estudios Superiores, Mérida. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
4International Chair for Coastal and Marine Studies, Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies, Texas A&M University-Corpus Christi, 78412 Corpus Christi,
Texas, US.

La península de Yucatán alberga en sus costas un vasto mosaico de comunidades arrecifales, integradas
principalmente por peces, algas e invertebrados. Entre su fauna los equinodermos destacan por su ubicuidad,
pero sus representantes crípticos suelen ser subestimados durante los censos visuales, por lo que rara vez se
analiza su diversidad y dinámica ecológica en términos de ensamblaje. Con el fin de incrementar el conocimiento
ecológico de los equinodermos crípticos de la península de Yucatán, se fijaron al fondo 12 estructuras autónomas
de monitoreo arrecifal (ARMS) con cuatro réplicas por sitio-tratamiento, durante 2018-19, en dos localidades:
Bajo de 10 (B10) y Mahahual (MH). Las ARMS permanecieron 3 y 12 meses en B10, y 12 en MH. Al término del
experimento las estructuras fueron removidas y transportadas en cajas plásticas al laboratorio. Los
equinodermos reclutados fueron separados manualmente, relajados en una solución de agua de mar y cloruro
de magnesio, identificados, contados, etiquetados y preservados en etanol al 70%. Se recolectó un total de 492
individuos, pertenecientes a tres clases, Ophiuroidea (16 spp.), Echinoidea (dos spp.) y Holothuroidea (dos spp.).
La especie dominante en B10 fue Ophiactis savignyi, mientras que en MH fue Ophiocoma echinata. La diversidad,
equidad y dominancia promedio difirieron entre sitios y tratamientos, siendo B10-12 el sitio con mayor
diversidad; y MH el de mayor equidad. La talla y edad promedio de los ejemplares fue distinta entre sitios, siendo
los ejemplares de B10 en su mayoría juveniles, lo que podría ser un indicio de que perturbaciones climáticas
como la sedimentación o biológicas como la depredación afectaron la maduración de este ensamblaje. La
composición específica varió entre localidades, dónde B10-3 no compartió ninguna especie con MH y, B10-12 y
MH sólo compartieron dos especies de ofiuroideos del género Ophiothrix, lo que podría indicar que en Bajo de
10 y Mahahual dichos organismos no se caracterizan por ser colonizadores pioneros.
Palabras clave: reclutamiento, equinodermos, variación espacial, península de Yucatán.
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Ecología y taxonomía de los holoturoideos (Echinodermata: Holothuroidea) de la región
de Los Tuxtlas Veracruz, México
Hernández-Méndez María Fernanda1,*, Gema Yolanda Armendáriz Ortega1
1Facultad

de Ciencias, UNAM. Circuito exterior s/n, C.P. 04510, Ciudad de México, México. *maria_fernanda@ciencias.unam.mx

Los holoturoideos presentan un papel ecológico importante debido a que son recicladores de materia orgánica,
ayudando a la oxigenación del sustrato y evitando la compactación del sedimento. En México se encuentran
alrededor de 165 especies, de las cuales aproximadamente el 33% están presentes en el golfo de México, y
alrededor del 13% se encuentran en Veracruz. Debido al escaso conocimiento del grupo en Los Tuxtlas, se
propusieron como objetivos: determinar el número de especies presentes en tres localidades de Los Tuxtlas,
playa de Montepío, playa Jicacal, y el arrecife la Perla del Golfo, la elaboración de un catálogo fotográfico de la
variación morfológica de las espículas de distintas regiones del cuerpo y realizar los mapas de distribución de las
especies encontradas en dichas localidades. En Montepío se realizaron dos transectos de 30 m cada uno, en
Jicacal se realizó una recolecta manual, en ambas localidades los organismos se separaron por morfoespecies,
algunos organismos fueron recolectados, medidos y pesados, las muestras se procesaron en la estación de
biología tropical Los Tuxtlas, UNAM. En La Perla del Golfo se extrajo roca y coral muerto llenando una cubeta
de 20 L, que fue transportada a dicha estación, en donde se fragmentó para la búsqueda de organismos. Se
realizaron seis muestreos en total, dos en cada una de las localidades. Los organismos fueron trasladados a la
Colección Nacional de Crustáceos del Instituto de Biología, UNAM, donde se identificaron y se observaron las
espículas con un microscopio óptico. Como resultados preliminares se obtuvieron cuatro especies: Holothuria
(Halodeima) grisea, con nueve tipos de espículas (placas perforadas, barrotes y mesas), H. (Selenkothuria)
glaberrima con siete tipos (barrotes), H. (Thymiosycia) arenicola con cuatro (botones y mesas), y Pseudothyone belli
con tres (placas perforadas, botones abollonados y tablas de soporte).
Palabras clave: holoturoideos, Veracruz, Los Tuxtlas, espículas, arrecife.
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Equinodermos litorales del mar peruano
Hooker Yuri1, Rebeca Granja-Fernández2,*, Tania Pineda-Enríquez3,4, Francisco Solís-Marín4
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2 Universidad Autónoma Metropolitana, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, 09340, Ciudad de México, México. *beckygranja@gmail.com
3 Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Apdo. 70-305, C.P. 04510,
Ciudad de México, México.
4 Department of Zoology, Division of Invertebrate Zoology, Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, US.
1

El mar peruano es de singular importancia en la biogeografía del Pacífico oriental pues en sus costas confluyen
las aguas del Pacífico oriental tropical y las aguas templadas de la Corriente del Perú o Humboldt. El sector
tropical del mar peruano solo representa el 5% de todo el litoral, mientras que la Corriente del Perú domina
todo el resto del litoral, llegando hacia el sur hasta la mitad de la costa de Chile. Se tienen registradas alrededor
de 220 especies de equinodermos para el mar peruano, incluyendo las mencionadas en la bibliografía y las
encontradas en recolectas recientes. En las últimas dos décadas se han realizado recolectas a lo largo de la costa,
registrándose 89 especies de equinodermos asociados a los arrecifes rocosos litorales (22 Asteroidea; 25
Ophiuroidea; 22 Echinoidea; 20 Holothuroidea). Para determinar la distribución biogeográfica de los
equinodermos del Perú, se analiza la similitud en 18 localidades a lo largo del mar peruano, basándose en datos
de presencia-ausencia e incluyendo categorías de abundancia. El dendrograma de similitud resultante muestra un
claro agrupamiento de datos separando tres grupos faunísticos bien definidos: tropical, templado y del área de
transición. Los equinodermos de los manglares y de las bahías de la región de Ancash se muestran aislados de
los agrupamientos principales. Se encuentra que el 75% de especies litorales son de aguas tropicales, 21% de
aguas templadas y 4% presentes indistintamente en ambos ecosistemas. Además, se analiza la comunidad de
equinodermos en el Área de Transición Tropical-Templado donde se mezclan ambas biotas y se registran algunas
especies potencialmente nuevas para la ciencia.
Palabras clave: equinodermos, roca, biogeografía, Perú, ecotono.
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¿Quién se atreve a vivir en Acanthaster cf. solaris en México?
Luna-García Mitzuri Alejandra1,*, María Dinorah Herrero-Pérezrul2, Gustavo de La Cruz-Agüero2
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Para identificar los organismos asociados al asteroideo Acanthaster cf. solaris en cuatro sitios de la Bahía de La
Paz, B.C.S, se recolectaron 13 estrellas entre noviembre 2018 y septiembre 2019. Se consideraron simbiontes
externos (SE) aquellos encontrados en las zonas oral y aboral y simbiontes internos (SI) o endosimbiontes a los
encontrados en los canales ambulacrales o asociados a los órganos internos. Todos fueron preservados en
alcohol al 96%, se identificaron al nivel taxonómico posible y se registró la longitud en cm. Se recolectaron 144
organismos, SE=30 y SI=114, representados por tres Phyla: Annelida (tres poliquetos), Sipunculida (114
individuos) y Arthropoda (27 camarones). Los poliquetos pertenecen a la familia Hesionidae y los camarones a
la especie Zenopontonia soror, mientras que los sipuncúlidos parecen pertenecer a la clase Phascolosomatidea,
quienes fueron los mejor representados numéricamente en el área de estudio. Es el primer registro de este
grupo como endosimbionte de equinodermos. El sitio con mayor diversidad y con presencia de los tres phyla y
el único donde se encontró presencia de poliquetos fue Corralito (C). Punta Arenas (PA) e Isla Gaviota (IG)
presentaron ambos 20 sipuncúlidos, pero difirieron en la cantidad de Z. soror, PA= 7, IG= 4. Playa Muertitos
(PM) tuvo la menor cantidad de organismos, con 19 sipuncúlidos y solo ocho camarones. Respecto al tamaño
de los SI, los sipuncúlidos más pequeños midieron 0.5 cm y los más grandes 2.6 cm, con un promedio de 1.21 +
0.038 cm, siendo menores que ejemplares ubicados en otros hábitats. El individuo más pequeño de Z. soror midió
0.6 cm y el mayor 1.6 cm, con un promedio de 1.048 +0.057 cm. Los tres poliquetos Hesiónidos midieron entre
10 y 15 mm de longitud.
Palabras clave: corona de espinas, equinodermos, interacciones ecológicas, invertebrados, comunidades
Arrecifales.
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Asteroideos y equinoideos en arrecifes rocosos del Golfo de California
Martínez-Castillo Violeta1, Héctor Reyes-Bonilla2, Georgina Ramírez-Ortiz3, Bárbara RojasMontiel2, María Dinorah Herrero-Pérezrul4, Alma Paola Rodríguez-Troncoso1, Rebeca GranjaFernández5,*
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El golfo de California se caracteriza por presentar arrecifes rocosos tanto en sus islas como en sus líneas costeras,
los cuales son hábitat de gran variedad de equinodermos y, particularmente de estrellas y erizos de mar. Durante
el 2016 se visitaron 31 sitios de arrecifes insulares y continentales rocosos dentro del golfo de California, desde
Isla Cerralvo (24° N), hasta Isla Ángel de la Guarda (29° N), donde se realizaron censos de abundancia de
asteroideos y equinoideos a nivel de especie en transectos lineales de 25 x 2 m. Con la información de los
censos, se calcularon cuatro índices de estructura comunitaria (riqueza, diversidad, equidad y discrepancia
taxonómica), y uno de diversidad funcional (entropía cuadrática de Rao). Durante el estudio se registraron 12
especies de estrellas y ocho de erizos. Los resultados del análisis de estructura comunitaria mostraron en los
asteroideos un aumento en los índices ecológicos con respecto a la latitud, siendo las comunidades de los
arrecifes del Norte (<26° N) más complejas y diversas. En cuanto a los equinoideos, todos los arrecifes son
similares entre sí a excepción de dos sitios insulares pequeños, El Farallón de San Ignacio y San Idelfonso, islas
que presentaron la diversidad más alta y baja, respectivamente. En este grupo se observó que los arrecifes del
centro del golfo presentaron los valores de diversidad más bajos, mientras que los valores más altos se
presentaron en el sur. En cuanto a la diversidad funcional de asteroideos, no se encontraron diferencias entre
sitios, mientras que en equinoideos los únicos arrecifes que presentaron diferencias fueron las islas San Idelfonso
y Tortuga, ambas con los valores más bajos de diversidad funcional. Además, en ambos grupos no hubo una clara
asociación entre sitios, por lo cual el golfo es una región funcionalmente homogénea.
Palabras clave: equinodermos, Pacífico Mexicano, ecología, diversidad funcional.
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Global trophic role of species of the genus Astropecten Gray, 1840 (Echinodermata:
Asteroidea: Paxillosida): a meta-analysis
Oliveira Cardoso Laura1, Carlos Renato Rezende Ventura1,*
1Departamento de Invertebrados, Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, Horto Botânico, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ
20940-040, Brasil. *ventura@acd.ufrj.br.

The starfish are predominantly carnivorous and live on different types of substrates, both sandy and rocky in all
latitudes and depths. Species of the genus Astropecten, as other paxillosids, are adapted to sandy and muddy
bottoms. Their digestion is intraoral unlike most of asteroid species, do not have anus and their tube-feet have
no suckers at end. They are predators of mollusks (bivalves, gastropods and scaphopods), crustaceans,
polychaetes and echinoderms that make up the infauna of marine communities with sand and muddy bottoms.
This work aims to verify the ecological trophic role of these predators in the marine communities from the
bibliographical review of the diets of nine species of Astropecten collected at different latitudes and periods (in
the Atlantic, Pacific and Indian Oceans). The similarity between the diets was calculated by the Morisita Index,
both in relation to the species found in the stomachs and in relation to the functional trophic role of each of
them. The similarity between diets was moderate to low (maximum of 58% between A. articulatus and A.
cingulatus) when the quantities of specimens of each species ingested were considered. In contrast, high values
of similarity between diets (between 80% and 95% for eight of the nine species) were measured when the prey
were classified into functional trophic groups. In this analysis, three groups were identified: (1) A. articulatus + A.
cingulatus + A. bispinosus (which consume predominantly infaunal predators); (2) A. irregularis + A. brasiliensis + A.
aranciacus (which feed mainly on infaunal suspension feeders); and (3) A. scoparius + A. indicus + A. americanus
(which consume more infaunal filters). Species that do not inhabit the same marine community have functionally
similar diets (i.e., they play similar ecological roles) and those occurring in the same communities have different,
probably complementary, ecological roles.
Keywords: ecological function, feeding, stomach contents, Morisita similarity index, infaunal predator.
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A versatile aquarium system for experimental studies on ocean acidification effects on
early stages of development of echinoderms
Rezende-Ventura Carlos Renato1,*, Hellen Virgínie Damasceno1, Victor Hugo Almeida-Marques1
1 Laboratório de Echinodermata, Departamento de Invertebrados, Museu Nacional/UFRJ, Quinta da Boa Vista Horto Botânico. São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
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As a consequence of the increase in atmospheric CO2, the oceans are undergoing changes, such as the decrease
in pH, a phenomenon known as acidification of the oceans. This phenomenon can damage mainly organisms like
the echinoderms, causing deleterious effects in the formation of their limestone skeleton. Due to the importance
of survival and larval dispersion for the maintenance of adult populations, the early stages of development of
calcified marine invertebrates have been the focus of most research in this area. The present study proposes an
experimental system for the maintenance of larvae of marine invertebrates and their exposure to the variation
of CO2 in seawater for studies of acidification of the oceans in the laboratory. The aquarium system is
inexpensive, easy to build and can be assembled and disassembled. It is a closed, continuous flow system of water
composed of plastic boxes (7.5L and 30L), hoses, connections and PVC pipes. Seawater is kept in plastic
reservoirs (30L) where it is filtered and receives the injections of CO2 through a cylinder of 4 kg of CO2 coupled
to the Solenoid Valve commanded by a pH Controller. The acidified water from the reservoirs kept in the 30 L
reservoirs will be sent by means of submersible pumps and hoses to experimental aquaria (7.5 L) and will return
to the reservoirs (30 L) maintaining a continuous flow of water. In the experimental aquariums (7.5 L) are the
larvae and juveniles kept in baskets of fine mesh. With this versatile system it is possible to maintain the larvae
and juveniles successfully for the accomplishment of the experiments that simulate the conditions of acidification
of the oceans.
Palabras clave: experimental design, global climate changes, larval maintenance, pH variation, closed continuum
aquarium system.
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How to maintain an infaunal brooding echinoid alive in laboratory? A case of study with
Cassidulus mitis (Echinoidea: Cassiduloida): Preliminary results
Sousa Pinto de Oliveira Monalisa1,*, Carlos Renato Rezende Ventura1
Museu Nacional, Unversidade Federal
*monalisasousapinto2009@hotmail.com
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In general, brooding species have a rapid direct development or an abbreviate indirect development with a nonfeeding larval stage followed by a quick metamorphosis. For these reasons, brooding echinoderm species are
very useful for studies on evolution, development and life-history. However, it is still hard to find a brooding
species considered as a good experimental model. The greatest difficulties are its availability in the environment
and its maintenance in the laboratory for enough time to observe important morphological changes. Cassiduloids
play a relevant role on the evolutionary history of echinoids because they probably are the ancestral group of
clypeasteroids. The main support for this hypothesis is the heterochronic process (neoteny) based on the
morphological similarity of the lanterns of juvenile cassiduloids and adult clypeasteroids. Extant species of
cassiduloids are brooding and their lanterns are lost in short time after metamorphosis. However, they are rare
in the environment and, consequently, there is not any study on maintenance of cassiduloids in laboratory to
test such hypothesis. Cassidulus mitis is an endemic species from Brazil which is found in one locality in relatively
abundance. The aim of this study is to find an efficient aquarium system to maintain C. mitis in laboratory for
enough time for ontogenetic studies. Four aquarium systems were built, with three replicates each one: (1) with
seawater flow; (2) with seawater flow and air injection in sediment; (3) without seawater flow but with air
injection in sediment; and (4) without both seawater flow and air injection in sediment. Each experimental
aquarium (four per treatment) received two adults. Preliminary results show low mortality in 30 days of
experiments, but four deaths were recorded in the systems (2, 3 and 4). More sets of experiments are still
needed to conclude about the best system of maintenance of C. mitis in laboratory.
Keywords: experimental model-species, closed aquarium system, survival rate, sand-bottom.
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Diversidad ecológica de equinodermos de las comunidades arrecifales de La Isla Espíritu
Santo, B.C.S., México
Valencia-Santana Francisco Javier1, Alejandro Hernández-Morales2,*, Héctor Reyes-Bonilla2
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2

Los equinodermos tienen un rol en el equilibrio y la dinámica de las comunidades arrecifales. Sin embargo, el
aumento de estos organismos, como equinoideos y asteroideos, llegan a afectar las formaciones las comunidades
coralinas. La Isla Espíritu Santo forma parte de un área natural protegida, por lo cual es esencial el monitoreo de
los organismos arrecifales para evaluar la efectividad de la zona. Por lo que, en este estudio se analiza la diversidad
de equinodermos presente en cuatro sitios arrecifales (Los Morritos, El Corralito, San Gabriel y El Candelero)
de la Isla Espíritu Santo (24°30'22.11"N, 110°21'3.36"W) durante marzo y octubre de 2017. Se realizaron censos
visuales mediante transectos de banda de 50 m2 (N= 156). Se estimaron los valores de abundancia y riqueza, así
como el índice de diversidad (H'), dominancia (λ) y equidad (1-λ). Se obtuvo un total de 785 ejemplares,
encontrando 17 especies distribuidas en la clase Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea y Holothuroidea. La
especie de mayor abundancia fue Phataria unifascialis con 251, que equivale aproximadamente al 32% de la
abundancia total. Los resultados indicaron que San Gabriel y El Candelero presentan la mayor riqueza (12) y
abundancia (200 y 283, respectivamente) a causa de una mayor variedad de hábitat del tipo coralino, rocoso y
arenoso. En los sitios se observó una baja dominancia (<0.29) debido a que la abundancia de las especies se
encuentra distribuida de manera homogénea (1-λ= >0.71), lo que refleja la diversidad presente valores similares
de entre 1.5 y 2.0 nits/ind. Los equinodermos en la Isla Espíritu Santo son notoriamente diversos considerandos
los tamaños de los sitios y los diferentes tipos de hábitats que presenta, lo cual es notorio por la influencia de
las acciones de manejo y protección en las áreas de estudio al disminuir la presión del tipo antropogénica.
Palabras clave: atributos ecológicos, conservación, Echinodermata, ANP, golfo de California.
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El sistema nervioso larval del erizo de mar Arbacia dufresnii presenta inmunorreactividad
al péptido GFSKLYFamide
Fernández Jimena Pía1,2,3,*, Tamara Rubilar2,3
1 Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Bv. Almte. Brown 3051, Puerto Madryn, 9120, Chubut, Argentina.
*jimena.pia.fernandez@gmail.com
2 Instituto Patagónico del Mar (IPAM). Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Puerto
Madryn. Argentina
3 Laboratorio de Oceanografía Biológica (LOBio) - CESIMAR - CCT CENPAT - CONICET, Bv. Almte. Brown 2915, Puerto Madryn, 9120, Chubut, Argentina.

El anticuerpo policlonal anti-GFSK marca neuronas y fibras nerviosas que expresan el péptido GFSKLYFamide.
Esta molécula es uno de los productos del sistema neuronal peptidérgico y tiene acciones de transmisor
neuromuscular y/o neuromodulador, expresándose exclusivamente en los tejidos neurales y neuroendocrinos
próximos a ciertas fibras musculares. Aún no se ha descrito la expresión de este péptido en los estadios larvales
de los equinodermos, pero en los individuos adultos esta molécula ha sido hallada tanto en el sistema nervioso
central como en el periférico (SNC y SNP), posiblemente con un rol importante en el control de la acción de
los mismos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia y localización del péptido GFSKLYFamide durante
el desarrollo larval del erizo de mar Arbacia dufresnii. Se realizó inmunocitoquímica de fluorescencia indirecta
utilizando el anticuerpo primario anti-GFSK y revelado con un anticuerpo secundario unido al fluoróforo Cy2,
sobre individuos de A. dufresnii de entre los 1 y 14 días post fecundación (dpf). Los resultados indican
inmunorreactividad positiva y específica en todos los estadios analizados. En los embriones de 1dpf, se observó
expresión difusa alrededor de la región del arquenterón. En larvas de entre 2 y 7 dpf se observó un patrón
acotado de expresión del péptido, localizándose en algunas estructuras en formación del SNC y SNP. En larvas
de entre 8 y 14 dpf, el péptido se expresó fuertemente en unas pocas células alrededor del tubo digestivo, región
en donde se encuentra la inervación nerviosa y muscular del mismo. Por lo tanto, encontramos que el péptido
GFSKLYFamide se sintetiza en embriones y larvas de A. dufresnii, y se localiza en algunas estructuras análogas a
las descriptas en equinodermos adultos, evidenciando la presencia del sistema neuronal peptidérgico en el
sistema nervioso larval en desarrollo.
Palabras clave: Arbacia dufresnii, desarrollo larval, sistema nervioso, GFSKLYFamide, inmunocitoquímica.
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Cytocentrifugation as a useful method to study echinoderm coelomocytes
Queiroz Vinicius1,2,*, Vincenzo Arizza2, Mirella Vazzana2, Marcio R. Custódio1
1 Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociências, and Núcleo de Apoio à Pesquisa – Centro de Biologia Marinha (NAP–CEBIMar), Universidade de São Paulo, São
Paulo, Brazil. *vinicius_ufba@yahoo.com.br
2 Dept. STEBICEF, Universittá degli Studi di Palermo, Palermo, Italy.

Identification of echinoderm coelomocytes, either in live and stained preparations or in ultrastructural studies,
has been traditionally based on cell morphology. The most common approaches consist in fixing cells in
suspension just after their collection or after they attach on a flat surface. Cytospins uses the centrifugation force
to spread cells directly on slides, yielding morphologically stable subpopulations and allowing precise
identifications. Here we used this method to study coelomocytes from different species, including asteroids
(Echinaster brasiliensis), holothuroids (Holothuria tubulosa) and echinoids (Eucidaris tribuloides, Arbacia lixula,
Lytechinus variegatus, Echinometra lucunter, Paracentrotus lividus). Cell suspensions were spun on glass slides (105
cells per spot, 80 × g/5 min), fixed for 45 min in formalin vapor and stained with Mallory’s trichrome or toluidine
blue, or washed in Milli-Q water for 40 min, dried in room temperature and processed to scanning electron
microscopy. Only phagocytes were found in E. brasiliensis, while fusiform and progenitor cells as well as
phagocytes, morula cells, spherulocytes and acidophilic spherulocytes were found in H. tubulosa. Phagocytes,
vibratile cells and red, colorless and granular spherulocytes were found in all echinoids. Phagocytes, fusiform and
progenitor cells does not show specific stain affinity, but vibratile cells showed ß-metachromasy with toluidine
blue. With Mallory’s trichrome, morula and spherulocytes from H. tubulosa and the colorless spherulocytes from
sea urchins stained blue while the acidophilic spherulocytes from H. tubulosa and the granular spherulocytes from
echinoids stained pinkish. In conjunction with other methods, cytocentrifugation allows the observation of a
large number of cells in a single field, in addition to provide structural and cytochemical information. Still, this
procedure can be used in different approaches, such as imunocytochemistry. Lastly, our analyses enabled the
identification of cells in different groups bearing similar morphological and cytochemical characteristics (e.g.
acidophilic versus granular spherulocytes), allowing interesting comparisons.
Keywords: cytospin, cell morphology, coelomic fluid, spherulocytes.
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Fotoprotección UV de los aminoácidos tipo micosporina sobre el colágeno de pepino
de mar
Salgado-Ortiz Noe1,2,3, Jorge A. Osorio Kuan2, Roberto Arreguín Espinosa de los Monteros2,
Francisco A. Solís-Marín3, Delia Simental-Crespo4,*
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La exposición de los organismos a la radiación ultra violeta (RUV) compromete la estabilidad de macromoléculas
como DNA, lípidos y proteínas. Para mitigar los daños causados por la RUV algunos organismos cuentan con
compuestos fotoprotectores, como los aminoácidos tipo micosporinas (MAAs), que tienen la capacidad de
absorber la RUV (UV-A y UV-B). Organismo marinos como el pepinos de mar Holothuria lubrica que habita aguas
someras y claras, donde la radiación incidente a la que está expuesta es mayor, relativamente a los que habitan
aguas más profundas y/o turbias, tendrían la capacidad de acumular MAAs en la epidermis, lo cual podría estar
asociado a un rol fotoprotector. Por otra parte, uno de los principales componentes de la pared corporal en
pepinos de mar es el colágeno, ya que representa hasta el 70% del total de proteínas. Por lo que este trabajo se
enfoca en la evaluación fisicoquímica de la estructura del colágeno expuesto a RUV en presencia de MAAs,
extraídos de la epidermis y pared corporal, respectivamente. Extractos metanólicos de la epidermis han
mostrado absorbancias en el intervalo de los MAAs y el islamiento de colágeno de la pared corporal ha mostrado
ser colágeno tipo I. Además, estos dos componentes tienen un amplio potencial para ser empleados por la
industria biotecnológica, debido a que a diferencia del colágeno de mamíferos, este presenta baja alergenicidad
y las MAAs no generan toxicidad, como los fotoprotectores sintéticos.
Palabras clave: pepinos de mar, colágeno, MAAs, fotoprotección.
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Enriquecimiento por ácidos grasos de las gónadas de Arbacia dufresnii
Vera-Piombo Mercedes1, Tamara Rubilar2,3,*, Lucía Epherra3, Agustín Gittardi1,4, Marisa Avaro1
1 Laboratorio de Química de Organismos Marinos (LABQUIOM), Instituto Patagónico del Mar (IPAM), Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Puerto Madryn. Argentina.
2 Laboratorio de Oceanografía Biológica (LOBio), CESIMAR- CCT CENPAT CONICET. Puerto Madryn. Argentina. *tamararubilar@gmail.com
3 Instituto Patagónico del Mar (IPAM) Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Puerto Madryn.
Argentina.
4 GIDTAP Facultad Regional Chubut (FRCH). Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Sede Puerto Madryn. Argentina.

Los productos acuícolas marinos son buscados con fines gastronómicos por su alto valor nutricional,
principalmente por la presencia de ácidos grasos poliinsaturados n-3 y n-6, volviéndolos atractivos para un
selecto grupo de consumidores a nivel de “delicatesen”. Las gónadas de Arbacia dufresnii poseen naturalmente alta
concentración de los ácidos grasos (AG) (n-3): EPA, DHA y (n-6): ARA, superiores a los encontrados en la gran
mayoría de los organismos marinos. La modificación de la dieta en erizos de mar produce cambios en la
composición de nutrientes de sus gónadas, que cumplen la doble función de almacenamiento y generación de
gametas. Con el objetivo de evaluar si la dieta influencia la composición de AG de las gónadas de A. dufresnii, se
recolectaron 32 individuos adultos en Punta Cuevas (42º46’44” S, 64º59’52” W), Golfo Nuevo, Patagonia
Argentina en abril 2016, se los trasladó al Acuario Experimental del CCT CENPAT y se los alimentó
artificialmente con Texas A&M AgriLife Research, durante ocho semanas. Luego de finalizado el experimento los
animales fueron anestesiados con MgCl2 (5%) y diseccionados siete individuos de cada sexo para obtener sus
gónadas, sometiendo 30 mg de muestra liofilizada a reacción de transmetilación, para identificar y cuantificar
DHA, EPA y ARA por medio de CG- masa. Se observaron diferencias significativas entre las concentraciones
(µg mg-1) de: ARA, EPA y DHA de los erizos de la población natural y alimentados artificialmente (10 veces
mayor); pero no se observaron diferencias entre los sexos probablemente por la amplia dispersión encontrada
en hembras. La disponibilidad alimentaria, de una dieta rica en AG es crucial en la acuicultura de erizos,
especialmente el DHA, que únicamente es incorporado a través de la dieta. Mientras que el ARA y EPA,
intermediarios metabólicos y de biosíntesis, son asimilados completamente por los erizos, incluso aumentando
notoriamente la concentración de AG.
Palabras clave: ácidos grasos, acuicultura, erizo, gónada, nutrición.
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Hermafroditismo y sesgo sexual en el holoturoideo Havelockia pegi en el Golfo San
Matías, Provincia de Rio Negro, Argentina
Carignano Angélica1, Tamara Rubilar2,3,*, Marina Kroeck4
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El hermafroditismo simultáneo es un fenómeno en el que los órganos sexuales masculinos y femeninos se
encuentran en un mismo individuo. Es relativamente común en los equinodermos, pero dentro de la clase
Holothuroidea es raro. El objetivo del presente trabajo fue determinar la condición sexual de Havelockia pegi en
el noreste del Golfo San Matías, en la Provincia de Rio Negro, Argentina. Mediante buceo autónomo, a 18 m de
profundidad, se recolectaron 131 individuos de Havelockia pegi en mayo y junio de 2015; y mayo, junio y agosto
de 2016. Los organismos se transportaron en recipientes con agua de mar hasta el laboratorio, donde fueron
sometidos a temperaturas próximas a la de congelación para pesarlos totalmente relajados. Se registró el peso
total, posteriormente se diseccionaron y se registró el peso de la gónada y el peso eviscerado. Para el estudio
histológico de la gónada se usó la técnica de inclusión en parafina, se realizaron secciones histológicas de 5 a 7
µm, las cuales se tiñeron con Hematoxilina y Eosina. De un total de 133 individuos el 49% corresponde a
hembras, el 11% a machos, un 39% son organismos hermafroditas y el 1% corresponde a organismos que no
presentaron gónada. Los organismos hermafroditas se encontraron en todos los meses de los dos años de
muestreo. De acuerdo a las observaciones microscópicas, esta especie tiene organismos que presentan gónadas
exclusivamente femeninas, organismos con gónadas exclusivamente masculinas y organismos que presentan
gónadas masculinas con ovocitos que, para los meses y años de muestreo, la parte masculina se encuentran tanto
en Proliferación como en Crecimiento y Madurez, sin embargo, la parte femenina se encuentran en estadio de
Previtelogénesis. Esto indicaría que las gametas femeninas y masculinas se desarrollarían en momentos diferentes
del año y los desoves estarían desfasados evitando la autofecundación.
Palabras clave: reproducción, holotureos, hermafroditismo.
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Número y variación cromosómica en Astropyga pulvinata (Lamarck, 1816) (Echinoidea:
Echinodermata): nuevos hallazgos
Diupotex-Chong María Esther1,*, Alfredo Laguarda-Figueras1, Francisco Alonso Solís-Marín1
1 Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Circuito Universitario s/n, Ciudad de México 04510,
México. *medc@cmarl.unam.mx

Desde hace muchos años, el tema de la variación numérica y la estabilidad cromosómica en los equinodermos
ha sido una fuente de gran controversia; el objeto del presente estudio fue plantear la hipótesis de la estabilidad
cromosómica, la cuál debería probarse dentro de una amplia gama de especies y en diversas regiones geográficas.
Algunas especies de erizos de mar poseen números cromosómicos de 2n= 42, según lo predicho por la hipótesis
de estabilidad cromosómica; sin embargo, se observó que en Astropyga pulvinata existe un alto grado de variación
cromosómica entre los individuos analizados, con un número cromosómico entre 8 y 44 presentando una media
significativa inusual en cuanto al número de pares cromosómicos. Los resultados obtenidos sugieren que la amplia
variación cromosómica observada proviene de la poliploidia en las poblaciones analizadas, sin embargo, aún no
está claro como la metodología usada pudo contribuir a la variación observada y se requeriría mayor
investigación para determinar si la variabilidad observada pudiera deberse a algún tipo de mutación,
recombinación y/o alteración cromosómica interna.
Palabras clave: aneuploidia, poliploidia.
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Metodología para el desove de la clase Asteroidea
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La variada distribución de los asteroideos hace que estos organismos presenten dos formas reproductivas (sexual
y asexual), presentando larvas planctónicas, la cual se ve influenciada por diversas condiciones ambientales. La
importancia ecológica y económica de estos organismos, se debe principalmente a que son reguladores de
biomasa algal y bioindicadores en el ecosistema además de que son utilizados como ornato mermando su
población. La escasa información sobre el desarrollo embrionario de la clase Asteroidea y en particular a la falta
de un método exitoso de desove de estos organismos, en este estudio se comparan varios métodos de desove
para determinar cuáles son los más eficientes. Para ello, en el presente año se colectarán organismos de las
siguientes especies de estrellas de mar del golfo de California; Pharia pyramidata, Phataria unifascialis, Acanthaster
planci, Pentaceraster cumingi, Heliaster kubiniji, Acanthaster solaris. Los métodos de desove que serán aplicados y
evaluados son: deshidratación con alcohol, choque térmico, cloruro de potasio, 1-metiladenina, agentes
reductores de disulfuro, acetilcolina y extracción de las gónadas. Por el momento solo hemos realizado el desove
con cloruro de potasio para la especie Heliaster kubinijii el cual fue exitoso, resultando en el primer reporte de
efectividad de este método para las estrellas de mar. Por lo que se espera que este reactivo sea factible para las
demás especies de este estudio, esto debido a que bibliográficamente se ha comprobado que es el más eficiente,
ya que su mayor ventaja es que puede ser utilizado en campo, sin embargo, solo puede aplicarse en su época
reproductiva. Mientras que el reactivo 1-metiladenina y los agentes reductores de disulfuro, pueden ser utilizados
en temporada no reproductiva, aunque solo se han evaluado en erizos de mar. Conocer tanto las ventajas como
las desventajas de los métodos, ayudarán a tener un mejor manejo del grupo Asteroidea.
Palabras clave: estrellas de mar, métodos, inducción, temporada reproductiva.
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Estudio de la biología reproductiva de Holothuria (Panningothuria) forskali Delle Chiaje,
1823 hacia una gestión responsable
Ballesteros Tania1,2,*, Ana Tubío1,2, Alba Hernándeza2, Rosana Rodríguez1, Arantxa Martínez1,
Roberto Gómez1, Damián Costas1, Enrique Poza1, Jesús Troncoso1,2
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El conocimiento de la biología reproductiva de recursos marinos es esencial para una gestión pesquera
responsable. Sin embargo, la explotación del pepino de mar (Holothuria (Panningothuria) forskali Delle Chiaje,
1823) en la Ría de Vigo (NO España) es reciente (2015) y se ha llevado a cabo con poca o ninguna información
sobre algunos aspectos biológicos claves como la reproducción, el reclutamiento y el crecimiento. Con el fin de
alcanzar una gestión sostenible del recurso, se está estudiando la biología reproductiva de Holothuria forskali en
un banco de la Ría de Vigo. Para describir el ciclo reproductivo, se tomaron muestras quincenales durante 2018.
Se calculó el índice de condición gonadal (ICG) y se obtuvieron los estados gonadales siguiendo los métodos
histológicos clásicos. El estado gonadal de cada individuo se asignó de acuerdo con una escala modificada de
otros autores, y en ella se describe un nuevo estado de recuperación gonadal, no descrito hasta ahora en esta
especie. El ciclo reproductivo de Holothuria forskali se caracteriza por una etapa de reposo sexual en primavera,
un inicio de la gametogénesis durante el verano y un período de puestas intercaladas con recuperaciones
gonadales durante el otoño e invierno. La proporción de sexos es 1:1 y la población estudiada no está
sincronizada, las hembras inician la maduración antes que los machos. La comparación de los resultados
histológicos con los índices ICG sugiere que ICG es un buen indicador del estado gonadal. Las estrategias de
ordenación pesquera, como la rotación de bancos o el período de veda, deben adaptarse a la etapa reproductiva;
por lo tanto, recomendamos evitar la extracción del recurso entre noviembre y enero para asegurar un mayor
número de puestas y, en consecuencia, el reclutamiento.
Palabras clave: Holothuria forskali, ciclo reproductivo, talla primera madurez, sex ratio, pesquería.
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Uso del modelado de nicho ecológico de las especies de pepinos de mar de importancia
comercial en México como herramienta en temas de conservación
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En las aguas del territorio mexicano se pescan con fines comerciales 15 especies de pepinos de mar, siendo la
región del Pacífico Norte la más importante en pesquerías de equinodermos en el país. Todas estas especies de
importancia económica son un recurso considerado únicamente de exportación ya que no se consumen en
ninguna de sus presentaciones dentro del territorio nacional; dichas especies están incluidas en las familias
Holothuriidae y Stichopodidae, y se distribuyen en aguas tropicales y subtropicales del país. Este recurso
pesquero necesita información adicional desarrollada bajo un enfoque ecosistémico que contribuya a su manejo
sustentable. El modelado de nicho ecológico es una herramienta que ha sido utilizada para la evaluación de la
conservación de diversas especies pues permite el análisis cuantitativo del espacio ecológico que ocupan y su
comparación con las áreas de conservación. En México se ha incrementado la extracción de pepinos de mar con
diferentes técnicas desde los años 90’s hasta la fecha, trayendo consigo diversas consecuencias ecológicas. En
este estudio se modeló el espacio ambiental de las 15 especies de pepinos de mar distribuidas en México con
importancia comercial, mediante el uso de modelos de nicho ecológico y utilizando las variables oceanográficas
(físicas, químicas y geológicas) provenientes de NASA's OceanColor Web y World Ocean Database y los datos
de distribución geográfica obtenidos de GBIF y de la Colección Nacional de Equinodermos, ICML-UNAM. Los
resultados sugieren un patrón anidado de riqueza de especies, en el que el número de especies incrementa hacia
el Caribe mesoamericano y el Pacífico tropical mexicano. El espacio ecológico ocupado por las especies de la
familia Stichopodidae se diferenció significativamente con respecto a las de la familia Holothuriidae. Se observó
que al menos el 50% de las áreas idóneas ambientalmente para las especies no necesariamente se encuentran
dentro de las áreas propuestas para conservación marina, debido a lo anterior se proponen ampliar o crear
nuevas áreas que protejan a estas especies de pepinos de mar.
Palabras clave: pesquerías, Holothuria, Actinopyga, Isostichopus, Parastichopus, Astichopus, Parastichopus, modelos
de nicho.
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Efecto de la densidad de cultivo sobre la supervivencia y el desarrollo larval del erizo de
mar Arbacia dufresnii
Chaar Florencia Belén1,2,3,*, Jimena Pia Fernández2,3, Lucas R. Sepúlveda2,3, Tamara Rubilar2,3
Licenciatura en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Bv. Almte. Brown 3051, Puerto Madryn, 9120, Chubut, Argentina.
*chaar128@gmail.com
2 Instituto Patagónico el Mar (IPAM). Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Puerto Madryn.
Argentina
3 Laboratorio de Oceanografía Biológica (LOBio) - CESIMAR - CCT CENPAT - CONICET, Bv. Almte. Brown 2915, Puerto Madryn, 9120, Chubut, Argentina.
1

La densidad es uno de los factores críticos para el éxito de cultivo de larvas de equinodermos con fines acuícolas.
Mientras que los embriones pueden ser cultivados a altas densidades, las larvas son muy sensibles al hacinamiento.
Los cultivos con mayor densidad usualmente son más propensos a infecciones por bacterias o protozoos;
presentando menor supervivencia y un desarrollo más lento que los cultivos de menor densidad. El objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de la densidad de cultivo sobre la supervivencia y el crecimiento larval en el
erizo de mar A. dufresnii. Se realizó una fecundación con gametas de A. dufresnii y se mantuvieron los embriones
en cultivo a una concentración de 1,000 individuos.ml. A los dos días post fecundación, las larvas se distribuyeron
en cuatro tratamientos con densidades de 1, 3, 5 y 10 larvas.ml, con tres réplicas cada uno. Periódicamente, se
cuantificó la supervivencia y se midió el crecimiento larval a partir de las variables morfométricas: largo total,
largo del cuerpo, largo de los brazos post-orales y la relación entre éstas. Mediante GLM se analizó la
supervivencia y el crecimiento larval con las variables explicativas: densidad y tiempo. El análisis indicó que la
supervivencia es dependiente de la densidad y del tiempo, y que existe una interacción entre estas variables. El
tratamiento con la densidad de 5 larvas.ml presentó la mayor supervivencia registrada a lo largo del tiempo. El
crecimiento larval también resultó dependiente de la densidad y el tiempo con interacción entre las variables.
Las larvas presentaron variaciones en la proporción de sus estructuras dependientes de la densidad.
Palabras clave: Arbacia dufresnii, desarrollo larval, acuicultura, supervivencia, densidad.
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Growth performance and survival of Holothuria theeli (holothurian) fed with feces of
Tripneustes depressus (echinoid): A multi-trophic aquaculture approach
Sonnenholzner-Varas Jorge I.1,*, Jonathan A. Moreira2, María Manuela Panchana-Orrala3
Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Veterinarias, Escuela de Acuicultura y Pesquería, Ciudadela Universitaria, Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador.
*sonnenhol@espol.edu.ec
2 Instituto Tecnológico Superior “Luis Arboleda Martinez” (ITSLAM), Jaramijó, Manabí, Ecuador.
3 Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, km. 30.5, Vía Perimetral, Guayaquil, Ecuador.
1

Integrate Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) for deposit-feeding sea cucumbers and herbivorous sea urchin is
currently a booming industry worldwide, including South America. Hence, it requires novel biotechnological
protocols for culturing juvenile sea urchins and sea cucumbers with a high quality of natural food that meet
organisms' nutritional needs. This study evaluated the effect on the growth performance (Specific Growth Rate,
Feed Conversion Ratio, Feces Production) and survival of the sea urchin Tripneustes depressus (producer of feces)
and the sea cucumber Holothuria theeli (consumer sea urchinʼs feces). Two independent experiments were
conducted. For T. depressus, experiment #1: diet of seaweeds (D1: Padina durvillaei, D2: Sargassum ecuadoreanum,
D3: Kappaphycus alvarezii, D4: mix of three seaweeds) and size categories (small, S: 15.0 ± 1.1 mm test diameter,
TD and large, L: 25.0 ± 1.1 mm TD) were considered. For H. theeli, experiment #2: feces of diets of experiment
#1 and sediment (with, without sediment) were considered. Experiment #1, SGR: small and large sea urchins
fed P. durvillaei grew and gained weight faster, respectively (S: 3.0 ± 0.05 cm TD, 7.9 ± 0.2 g; L: 2.1 ± 0.1 cm TD,
5.3 ± 0.1 g). Sea urchins fed P. durvillaei and those of small size had lower FCR (diet: 7.2 ± 0.6 g; size: 13.1 ± 2.4
g, P < .05) and large and small sea urchins fed P. durvillaei (L: 31.1 ± 2.7 g d−1; S: 11.1 ± 1.2 g d−1) and mixture of
seaweeds produced higher amount of feces per day, respectively (L: 28.9 ± 1.9 g d−1 ; S: 10.9 ± 1.2 g d−1, P <
.05). Experiment #2, sea cucumbers fed diets plus sediment grew and gained weight faster (1.69 ± 0.31 cm, 4.1
± 0.4 g, P < .05) than those diets without sediment (0.96 ± 0.25 cm, 3.3 ± 0.4 g). Sea urchins kept in the starved
condition massively died at day 80, but sea cucumbers in the starved condition without sediment reduced their
length and weight, by 85%, but did not die. This study highlighted the importance of feces of T. depressus on the
growth of the sea cucumber H. theeli. This is a perfectible protocol for production of juveniles of T. depressus
and H. theeli at IMTAs in Ecuador.
Keywords: integrate multi-trophic aquaculture, sea cucumber, sea urchin, juveniles Ecuador.
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