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Resumen:
El uso y el desarrollo de las zonas costeras así como las actividades que se llevan a cabo en la
columna de agua suprayacente afectan la calidad del medio ambiente del océano y da lugar a
variaciones en la composición de las comunidades del fondo marino. La fauna de los fondos de la
plataforma continental, del talud y del ambiente profundo de los mares de México han sido
pobremente estudiados debido al costo que ello implica y a la consecuente restricción de las
operaciones a nivel nacional. El inventario de equinodermos de México actualmente dista mucho de
ser completo, por lo que se pretende que el presente proyecto, de manera integrativa, permita la
composición, riqueza específica y distribución batrimétrica y geográfica, así como información
ambiental del biotopo que ocupan las especies que componen este importante grupo de
organismos, las cuales desempeñan un papel ecológico fundamental en el funcionamiento del
ecosistema marino.
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INTRODUCCION
Los equinodermos (Phylum Echinodermata, del griego echinus, "espinoso"; dermatos "piel")
constituyen un grupo altamente diversificado y bien caracterizado entre los invertebrados marinos de las costas de
México. Son organismos deuterostomados que presentan una gran diversidad de formas: esferoidal, discoidal y
cordiforme en los equinoideos (erizos de mar); estelar en los asteroideos (estrellas) y los furoideos (estrellas
serpiente) cilíndrica en los holoturoideos (pepinos de mar) y pentacrinal en crinoideos y concentricicloideos
(lirios y azucenas de mar) con representantes fósiles y actuales.
Existen en el mundo cerca de 7,000 especies vivientes de equinodermos y 13,000 especies mas que forman
el magnífico registro fósil de este grupo que data desde el Cámbrico Temprano. Los equinodermos fueron
reconocidos por el hombre desde tiempos ancestrales, según aparecen sus formas en algunos frescos de las cavernas
de Creta, con una antigüedad aproximada de 4,000 años. El término Echinodermata fué utilizado en 1734 por
Jacob Klein, quien lo aplicó únicamente a los erizos de mar.
El abundante registro fósil es a la vez extenso y burdo, en la forma que los diferentes autores los han
descrito; algunos enfatizan en los tipos morfológicos y asignan niveles categóricos a cada tazón fósil descubierto,
es así que se han reconocido 21 Clases de equinodermos fósiles (Tabla 1). Otros autores han desarrollado sus
investigaciones buscando establecer similitudes fundamentales entre los taxones y han establecido así un menor
número de Clases, tal es el caso de Paul y Smith (1984) que hacen un análisis entre formas fósiles y recientes que nos
da una idea de la filogenia y clasificación del Phylwn.
En México, únicamente se han encontrado representantes fósiles y recientes de las Clases Crinoidea,
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea y Holothuroidea.

Tres rasgos fundamentales caraterizan a los equinodermos:
a) La simetría bilateral en el estadio larvario (larvas doliolaria de los crinoides, auricularia de las
holoturias, equinoplúteus de los equinoides y bipinnaria de los asteroideos) que por adquisición secundaria se
toma en pentarradial en el estadio adulto y se pone de manifiesto en la disposición del sistema ambulacral, cuyas
modalidades se traducen en las diferentes formas que adoptan en el estado adulto.

b) Un endoesqueleto de origen mesodérmico formado por un conjunto de placas, radiolas (espinas)
especulas y diversos escleritos de calcita cristalina, inmerso en una red mesenquimatosa; con la peculiaridad de que
cada pieza que forma el esqueleto de los equinodermos se comporta como un cristal de calcita con las propiedades
características de este mineral (exfoliación espática rombohédrica).
e) Un sistema vascular acuífero, conocido como sistema ambulacral, único en este grupo, el cual consiste

en una serie de canales y reservorios complejos que se derivan del celoma. El sistema inicia en una placa cribada
(madreporita) continúa por el canal pétreo y éste, con el conducto radial que tiene a los lados, con una serie de tubos
retráctiles llamados pies ambulacrales, con funciones diversas, entre ellas, locomoción, sensorial, alimenticia,
respiratoria (fabricación y mantenimiento de túneles para la respiración, alimentación y eliminación de
deshechos).
Todos los equinodermos son marinos y excepcionalmente viven en las desembocaduras de algunos
esteros, la invasión del medio dulceacuícola ha sido restringida por su intercambio gaseoso a nivel epidérmico y la
ausencia de estructuras excreto-osmoregulatonas. El grupo muestra una amplia variedad de estrategias
alimenticias, desde la alimentación por absorción corporal, alimentadores de depósito y suspensión, herbívoros,
detritívoros, prededadores oportunistas, comensalismo, hasta especialistas estrictos (Solaster stimpsonii, una
estrella de mar del Pacífico Noreste que se alimenta exclusivamente de una especie de pepino de mar).
La gran mayoría de los equinodermos son estenohalinos y están adaptados a una salinidad normal (30-36
ppm), sin embargo, existen casos de adaptación a salinidades entre el 20 y 40 ppm. Se encuentran altamente
diversificados en aguas someras de las regiones tropical y subtropical del país, en general, decrecen en su variedad y
número en latitudes altas. Están distribuidos en todos los océanos a todas las profundidaes, desde la zona litoral,
hasta la Nadal a 6000 m de profundidad. Con excepción de algunos holoturoideos pelágicos y un género comensal de
un pez óseo (Rynkatorpa pawsoni) todos los equinodermos son bentónicos. En mares profundos constituyen más
del 90% de la biomasa bentónica (Brusca, 1990).

IMPORTANCIA DEL GRUPO
Los equinodermos recientes son importantes componentes de la biomasa del bentos neritico y su
conocimiento se aplica en la evaluación de la productividad secundaria del mar. Forman parte clave e integral en
la cadena trófica de los mares del mundo. En México, el desarrollo de listados faunísticos del grupo, permite
evaluar zonas con prioridad para su protección, lo cual es el intensivo del presente trabajo.
El interés de dar una exacta y precisa determinación específica de los equinodermos, hasta ahora estudiados,
trasciende como es sabido, en la biodiversidad y el planteamiento de los problemas ecológicos, tanto en organismos
que viven en la zona costera y litoral como aquellos de la zona sublitoral. Se sabe que los equinodermos son especies
dominantes de las comunidades bentónicas, así como también se han utilizado como indicadores de biofacies
marinas.

CLASIFICACIÓN
PHYLUM ECHINODERMATA de Bogiére,1791
Subphylum CRINOZOA Matsumoto,1929
Clase CRINOIDEA Milla—, 1821
(aprox. 1005 géneros)
Clase PARACRINÓIDEA Regnéli,1945
Extinta (16-17 géneros)
Subphylum BLASTÓZ.ÓA Sprinkle,1973
Clase EOCRINOIDEA Jaekel,1918
Extinta (32-33 géneros).
Clase RHOOMBIFERA Zitell, 1879
Extinta (aprox. 60 géneros)
Clase DHOPLOPORITA Mtlller,1854
Extinta (aprox. 42 géneros)
Clase PARABLASTÓHODEA Hudson,1907
Extinta (3 géneros)
Clase BLASTOIDEA Say,1825
Extinta (aprox. 95 géneros)
Subphylum ASTERÓZÓA Zitell,1895
Clase ASSTEROIDEA de Blainville, 1830
(aprox. 430 géneros)
Clase ÓPHIUROIDEA Gray, 1840
(aprox. 340 géneros)
Subphylum ECHINOZOA Zitetl, 1895
Clase EDRIOASTEROIDEA Billings,1858
Extinta (aprox. 35 géneros)
Clase EDRIOBLASTOIDEA Fay, 1962
Extinta (1 género)
Clase CYCLOCYSTÓIDEA Miller y Gurley,1895
Extinta (2 géneros)
Clase HELHOCOPLACÓIDEA Durham y Caster,1963
Extinta (3 géneros)
Clase ÓPHIOCISITOIDEA Sollas,1999
Extinta (6 géneros)
Clase CONCENIRICYCLOHODEA Baker, 1986
(1 género)
Clase ECHINÓHODEA Leske, 1778
(aprox 785 géneros)
Clase HOLOHUROIDEA de Blainville, 1834
(aprox. 2(X) géneros)
Subphylum HOMALOZDA Whitehouse, 1941
Clase STYLOPHORA Gi11 y Casta, 1960
Extinta (aprox. 32 géneros)
Clase HOMOIOSTELEA Gil y Caster, 1960
Extinta (12-13 géneros)
Clase HOMOSTELEA Gill y Caster, 1960
Extinta (3 géneros)

ALCANCE. ESTRATIGRÁFICO
Cámb.M.,Ord.1.-Hol.
Ord. M.-SI L

Cámb.L-Sil.l.
Ord.L-Dev.I.
Ord.T.-Dev.1.
Od. M
Ord.M.?,Sil.M.-Pénn.I.

Od. -Holoceno
Ord. -Holoceno

Cámbi.-Pens.M.
Órd.L-M
CámbM-Dev.M.
Cámb. T.
Ord.L-Mis.I.
Reciente.
Ord.M.-Hol.
O rd.M.?-Hol.

Cámb.M.-Dev. M.
Cámb.T.-Dev. 1
Cámb.M.

Clase CTETNOCYSTOTDEA Robison y Sprinkle,1969
Extinta (1 género)

Cámb.M.

Tabla 1. Clasificación del Phylum Echinodermata, con alcance estratigráfico y número de
géneros (Modificada de Sprinlkle 1980).

ANTECEDENTES
México alberga una significativa diversidad de equinodegmos, a nivel genérico y específico. Su
reconocimiento ha sido posible gracias a los estudios taxonómicos e inventarios del grupo en diversos hábitats
costeros, los cuales, aunque no están completos, presentan información necesaria sobre su distribución.
El inicio de los estudios sobre equinodegmos de México fue en 1838-1842, cuando se hicieron
referencias breves de estudios hechos sobre especímenes colectados en localidades próximas a las costas mexicanas.
Como se sabe, son muchas las expediciones extranjeras que colectaron ejemplares en distintos puntos de nuestras
costas desde 1838, tal es el caso de los primeros trabajos de L. E. Agassiz y G. Valentin (1838-1842) quienes
citaron aMellita hexapora de Veracruz y los de Agassiz y Désor un poco posteriores (1846). Durante este
siglo resaltan las colectas efectuadas por expediciones extranjeras (Velero IR, 1948) y las realizadas por Caso
(1941-1991) en el Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y Caribe Mexicano. Por dichos trabajos
tenemos una visión en conjunto sobre la fauna de equinodegmos de las costas mexicanas. Las investigaciones de la
Dra. M. E. Caso, desde 1941, hasta el presente, abarcan más de 50 años de investigaciones con trabajos
taxonómicos y ecológicos, desarrollados en los institutos de Biología y Ciencias del Mar y Limnología de la
UNAM. Los trabajos de Caso (1941-1992) incluyen categorías taxonómicas descubiertas por la autora, entre
subfamilias, subgéneros, especies y variedades del grupo representado en aguas de la República Mexicana.
ASIEROHJEOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Astropecten carihemexicanensis Caso, 1990
Acanthaster ellisii pseudoplanci Caso, 1960
Asterina agustíncasoi Caso, 1977
Heliaster kuhinijii variedad nigra Caso, 1943
Heliasster kubinijíi variedad polyhrachius Caso, 1961
Mithrodia enriquecasoi Caso 1975
Moiraster gigas Caso, 1947
Platasterinae (Subfamilia) Caso, 1945

EQUINOIDEOS
1)

Mellita eduardobarrosoi Caso, 1980

HOLOTUROIDEOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Holothuria imitans variedad polymorpha Caso, 1962
Holothuria (Paraholothuria) (Subgénero) Caso, 1964
Holothuria (Paraholothuria) riojai Caso, 1964
Microthele (Paramicrothele) (Subgénero) Caso, 1954
Microthele (Paramicrothele) zihuatanensis Caso, 1965
Psolus conchae Caso, 1968
Parathyonaca (Género) Caso, 1984
Parathyonaca bonifaznuñoi Caso, 1984
OFIUROIDEOS

1)
2)
3)

Amphichorulrius unamexici Caso, 1983
Amphiodia guillermosoberoni Caso, 1979
Ophíoderma sodipallaresi Caso, 1986

Categorías taxonómicas establecidas por Caso (* especies que han sido sinonimizadas y taxones
modificados):

El catálogo de los equinodermos recientes de México reúne todas las especies colectadas para México
hasta el momento. Este catálogo, es parte del plan de trabajo a largo plazo del Laboratorio de el Laboratorio
de Sistemática y Ecología de Equinodennos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (UNAM), donde se
realiza el inventario faunistico de equinodegmos de México.
El inventario de los equinodermos de México dista aún de ser completo; casi no existen estudios en aguas
profundas del Pacifico, Golfo de California y Golfo de México, los medios de los que se ha dispuesto sólo han
permitido efectuar exploraciones litorales. Investigaciones extranjeras, principalmente, y muy pocas de nuestro
país, hacen nuevos descubrimientos en el conocimiento taxonómico-faunístico del grupo, lo que obliga a la
continua reevaluación de la literatura publicada para conocer el estatus de ciertas especies en investigación.
La disparidad del conocimiento de la fauna de equinodermos del país es obvia; la gran mayoría de los
trabajos se han realizado en aguas de las Baja Califomias, donde el esfuerzo de la investigación se ha realizado por
Norteamericanos, principalmente. De manera contraria, de los estados costeros de Colima, Chiapas, Oaxaca y
Tabasco hay poca información sobre la fauna de asteroideos y equinoideos; un caso especial son Michoacán y
Tabasco, donde hasta la fecha no hay un sólo registro publicado sobre la

fauna de asteroideos y equinoideos presentes en esas áreas. Algo similar sucede con las costas del Golfo de
México, donde la poca cantidad de especies registradas indica la falta de estudios.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este proyecto fue formar una base de datos actualizada sobre los equinodermos
de México, basados en los especímenes existentes en la Colección "Dra. María Elena Caso Muñoz" del
Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodegmos, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
Esta base fue construida de acuerdo al formato diseñado por la CONABIO (BIOTICA), para que sirva de fuente
de información primordial para el estudio y conservación de los equinodermos mexicanos.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se obtuvo el listado faunistico actualizado de los Equinodegmos Recientes de México. La
actualización taxonómica (sinonimias) ha permitido el reconocimiento y detección de problemas en la
sistemática de los equinodermos presentes en las costas mexicanas.
Se realizó una base de datos, única en su género, que contiene 2,749 registros de ejemplares, un total de
57,253 ejemplares y 361 especies depositadas en la Colección "Dra. Ma. Elena Caso Muñoz" del Instituto de
Ciencias del Mar y Limnologia de la UNAM, la más grande e importante de América Latina.
Para desarrollar lo anterior, fue sumamente importante el arreglo fisico de la colección, es decir, su
acomodo dentro de la colección, de la misma manera, el arreglo de la biblioteca de equinodegmos, única en el país.
La realización del proyecto, nos permitió hacer una análisis preliminar de la distribución de los
equinodegmos de México:

ANALISIS DE LA FAUNA DE EQUINODERMOS RECIENI ES DE LA COSTA OCCIDENTAL
MEXICANA.
La región o Provincia Panámica, según la terminología de Verrill, abarca desde la Bahía Margarita,
Baja California, México, hasta Cabo Blanco, Perú; tal región se comprende con la división tropical de Dana, y
tiene tres subdivisiones: Distrito Panámico, Distrito de Panamá y Distrito del Ecuador. Esta región zoogeográfica
es muy interesante, no sólo en cuanto al gran número de géneros característicos que ahí existen, sino también, por
las estrechas relaciones que las especies endémicas parecen tener con las especies existentes de la región
Indopacífica, Mediterránea y en el Mar Caribe.
La riqueza biológica de un área determinada es resultado directo de la variedad de sus ambientes, encargada
de proporcionar una diversidad de hábitats; por tal motivo la Costa Occidental de México posee una abundancia y
variedad de tipos genéricos y específicos de equinodegmos, específicamente de asteroideos, siendo estos superiores
en número de espacies a las de la zona de la Costa Oriental mexicana (97 especies, para el Pacífico mexicano y 43
para el Golfo de California); los géneros más representativos
son: Astropecten, Luidia, Nidorellia, Oreaster, Pharia, Phataria y Heliaster. Es de
gran interés que en playas del Pacífico mexicano, esté representado el género Platasterias, cuyos caracteres arcaicos lo
colocan como uno de los asteroideos recientes más primitivos que habitan en el litoral como un "fósil viviente".
En esta región Panámica, los equinoideos son el grupo que sigue a los asteroideos en importancia en relación
a la biodiversidad. Dentro del Golfo de California se encuentran representados la gran mayoría de equinoideos
Panárnicos de la costa de México (56 especies de las 104 registradas para todo el país). Los géneros más
característicos son: Diadema, F.chinometra, Encope y Eucidaris. Los ofiuroideos están mejor representados en
la región Panámica, con 107 y 37 especies para el Pacifico y Golfo de California respectivamente, los géneros más
característicos de esta zona son: Ophioderma, Ophiocoma, Ophiactis y Ophiothrix, De los holoturoideos
(representados por 68 especies en el Pacífico de México) los géneros más representativos son: Holothuria,
Cucumaria y Thyone.

ANALISIS DE LA FAUNA DE EQUINODERMOS RECIENTES DE LA COSTA ORIENTAL
MEXICANA.
En el Golfo de México se reconocen 2 provincias: La Provincia del Golfo, que se extiende desde el norte de
la República hasta el sur de Veracruz y Tabasco; la Provincia del Caribe, que se establece en la plataforma norte
y este de Yucatán, y una zona de transición entre ambas a la altura de la Laguna de Términos, Campeche.
La fauna de la costa oriental mexicana queda incluida en la región faunística de las Antillas, la cual
comprende el noreste de Florida, las Bermudas, el Golfo de México, llegando hasta Río de Janeiro, Brasil. Poco se
sabe de la fauna de equinodermos de esta región, en general es pobre en especies litorales y especies costeras, si se le
compara con la de otros mares tropicales; en México, se conoce menos esta región que la de la costa occidental. La
fauna litoral es rica comparada con la de los mares templados.
La Clases Holothuroidea y Crinoidea son las más ricas en cuanto al número de especies (27 y 5 especies
respectivamente), aunque la fauna resulta ser menos variada y rica comparada con la de la región Panámica. Los
géneros más representativos son: Linckia, Diadema, Echinometra, Metalia y Thyonepsolus.

PROBLEMAS DE LA SISTEMATICA DE LOS EQUINODERMOS DE MEXICO
Al realizar el proyecto, se pudieron detectar los principales problemas taxonómicos que presentan en México
las Clases Asteroidea y Echinoidea, éstas, se centran en algunos complejos de especies que necesitan ser revisados,
entre estos están los de los géneros Luidia y Mithrodia, presentes tanto en el Pacífico como en el Atlántico.
Para muchos géneros, entre ellos Eucidaris y Hesperocidaris, es necesario realizar una revisión completa de
su patrón de vida, conocimiento esencial en taxonomía que aún falta desarrollar en México.
Es de gran interés e importancia que en playas del Pacífico mexicano, esté presente la especie pleciotípica
Luidia (Platasterias) latiradiata Gray, cuyos caracteres arcaicos la colocan como uno de los asteroideos más
primitivos que habitan en el litoral mexicano como un "fósil viviente" (Caso 1970), su registro fósil data desde el
Ordovícico. Por la mortalidad incidental debida a la explotación del camarón, suponemos un impacto que puede
ocasionar un decremento de la población; esto podría resultar en la desaparición de la especie. Al respecto, estamos
diseñando un programa piloto para su protección, el cual está a cargo del LEE, en colaboración con la
dirección general del I.N.P. y el C.R.I.P. de Salina Cruz, Oaxaca. El programa incluye un estudio

poblacional y genético de la especie, así como el planteamiento de áreas de "no-arrastre camaronero"; al momento,
se ha comenzado por regresar a los individuos de esta especie al mar, cuando quedan atrapados en las redes
camaroneras.
Otra especie que es importante dada su problemática actual es Diadema antillarum (Phillipi), especie de
erizo caribeño, que sufrió en 1984 una mortandad masiva dentro de las aguas del Caribe, debido a un patógeno no
identificado que está relacionado a valores bajos de salinidad (Hunte et al. 1986). Se estima que en muchos sitios
la población total de D. antillarum se redujo al 2% de su densidad original (Lessios et al. 1984), su
importancia dentro de la estructura de la comunidad coralina es bien conocida (Carpenter 1981) y su población se
recupera lentamente. Dada su importancia dentro de los procesos biológicos de los arrecifes coralinos del Caribe
Mexicano, es necesario realizar investigaciones sobre la dinámica de fijación de larvas y tasa de crecimiento de la
especie, lo que proveerá información sobre la velocidad de recolonización, la cual repercute en los procesos
biológicos de los ecosistemas arrecifales del Caribe Mexicano.
Dentro de los equinodermos de la Costa Occidental, los asteroideos muestran ser los más ricos en tipos
genéricos, familias y abundancia de individuos, siendo del todo superiores a los de las zonas más favorables de la
Costa Oriental.
La fauna de equinodegmos de la Costa Oriental mexicana, es en general pobre en
especies superficiales y costeras si se le compara con otros mares tropicales.
Por los datos conocidos hasta ahora la fauna de equinodermos de México tiene relaciones con la fauna de
la región Panámica y la del Caribe, aunque existen especies nórdicas como los asteroideos del género
Acanthaster.
La fauna de equinodegmos de México es importante fundamentalmente por la riqueza y abundancia de
sus tipos genéricos y específicos y por las estrechas relaciones que poseen las especies endémicas con el
Indopacífico.
Es de gran interés que en playas del Pacífico mexicano, esté representada la
especie Luidla (Platasterias) latiradiata cuyos caracteres arcaicos la colocan como
uno de los asteroideos más primitivos que habitan en el litoral como un "fósil viviente".
Por último, es necesario remarcar que la diversidad de la fauna de equinodegmos (fósiles y recientes)
mexicanos solo podrá ser entendida y evaluada en la medida que se fomente la formación de especialistas en
este campo y se brinden recursos para complementar la visión de su diversidad en las zonas profundas de las
costas

mexicanas, totalmente desconocidas para los taxónomos de la biota marina mexicana.
La biodiversidad marina todavía no recibe la atención que requiere por parte de los ecólogos, la
degradación del hábitat, en su calidad y extensión, se sigue presentando en las costas de México, sin existir al
presente planes para su protección y uso adecuado.
En la actualidad el laboratorio de equinodegmos del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la
UNAM, cuenta con una valiosa colección de equinodermos (hasta ahora única en el país) en la cual están
representados los asteroideos, ofiuroideos, equinoideos y holoturoideos con más de 10 000 especímenes, 125
géneros y 290 especies de la fauna de equinodegmos mexicana. Tal colección de valor internacional, por contener
tipos, genotipos, etc; fué la fuente principal de este listado, y ha sido formada con ejemplares obtenidos en
exploraciones litorales efectuadas por el Centro de Ciencias del Mar y Limnología, con determinación de los
ejemplares realizadas por la Dra. María Elena Caso Muñoz, gran zoóloga y taxónorna mexicana.
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