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RESUMEN
Recientemente la fauna de equinodermos fue catalogada en el Sis-
tema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), sin embargo faltaron por ser 
explorados los arrecifes del polígono Tuxpan, por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue registrar la riqueza de especies de los arrecifes 
Tanhuijo, Enmedio y Tuxpan a fin de completar la lista faunística de 
equinodermos del SALT. Entre el 2015-2016 se realizaron muestreos 
en la planicie arrecifal y en las pendientes de sotavento y barlovento 
revisando minuciosamente varios hábitats bentónicos: corales masi-
vos, montículos de coral muerto con algas, debajo de rocas, arena con 
escombros y pastos marinos, así también en macroalgas y esponjas. Se 
registraron un total de 40 especies de equinodermos, las clases más 
representativas en número de especies fueron Ophiuroidea y Echinoi-
dea con 14 y 11 especies respectivamente. Al menos el 67.5% de las es-
pecies se registraron en los tres arrecifes estudiados. Se registró ma-
yor riqueza de equinodermos en el arrecife Enmedio con 39 especies. 
En general, los hábitats más comunes donde se observaron equino-
dermos fueron en corales masivos, rocas coralinas con algas y debajo 
de rocas. Se añaden nueve registros más a la fauna de equinodermos 
del SALT, incrementándose el listado sistemático a 51 especies para 
la zona norte de Veracruz. En el SALT, los equinodermos constituyen 
el tercer grupo faunístico mejor estudiado después de peces y corales 

Palabras ClaVe: lista faunística, asociaciones ofiuras-esponjas, hábi-
tats bentónicos, Veracruz.

ABSTRACT
The fauna of echinoderms was cataloged recently in the Lobos-Tuxpan 
Reef System (SALT). However, there is a lack of exploration for the reefs 
of the polygon Tuxpan. Hence, the objective of this work was to register 
the species richness of the reefs Tanhuijo, Enmedio and Tuxpan in or-
der to complete the faunistic list of echinoderms of SALT. Samples were 
carried out on the reef plain, on the leeward and windward slopes be-
tween the years 2015-2016. It was reviewed meticulously several benthic 
habitats: massive corals, mounds of dead coral with algae, under rocks, 
sand with debris and seagrass, as well as macroalgae and sponges. A 
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total of 40 species of echinoderms were recorded, 
the most representative classes in number of spe-
cies were Ophiuroidea and Echinoidea with 14 
and 11 species respectively. At least 67.5% of the 
species were recorded in the three reefs studied. 
A high richness in the Enmedio Reef was regis-
tered with 39 species. Overall, the fauna of echi-
noderms was common to find in areas of mas-
sive corals, coral rocks with algae and under 
rocks. Nine records are added to the SALT echi-
noderm fauna, increasing the systematic list to 
51 species for the northern area of Veracruz. The 
echinoderms constitute the third faunistic group 
better studied in the SALT, after fish and corals.

Key wOrds: faunistic list, sponges-ophiuroids as-
sociations, benthic habitats, Veracruz. 

INTRODUCCIÓN
La diversidad de equinodermos en México 
es de 643 especies, cifra que representa 
aproximadamente el 10% del total mun-
dial, siendo la región del golfo de México 
la de mayor riqueza al presentar 292 es-
pecies, destacando la Clase Asteroidea y 
Ofiuroidea como las más diversas en es-
pecies (Solís-Marín et al., 2014). En esta 
provincia geográfica, la riqueza de equino-
dermos se ha citado de manera específica 
para los estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Yucatán, informa-
ción que deriva de registros y especíme-
nes depositados en colecciones científicas 
(Durán-González et al., 2005; Laguarda-
Figueras et al., 2005; Solís-Marín et al., 
2007; Hernández-Herrejón et al., 2008). 

Particularmente para las costas de 
Veracruz se han reportado 116 espe-
cies de equinodermos (Solís-Marín et al., 
2007), información que se ha incrementa-
do con la adición de tres nuevos registros: 
Lissothuria antillensis (Arriaga-Ochoa et 
al., 2012), Rhynobrissus cuneus (Martínez-
Melo et al., 2014) y Ophioblenna antillen-
sis (Solís-Marín et al., 2015). Estudios 

específicos han reportado la presencia de 
equinodermos para intermareales rocosos 
como en Montepío (Vassallo et al., 2014) y 
El Pulpo (De la Cruz-Francisco et al., 2017). 
Asimismo, en los arrecifes coralinos del es-
tado existe un amplio conocimiento, los 
primeros reportes de equinodermos comen-
zaron en el Sistema Arrecifal Veracruzano 
(SAV) mismo que actualmente presenta 
un registro de 46 especies (Solís-Marín et 
al., 2007). Hacia el sur de Veracruz, las 
listas faunísticas indican la existencia de 
25 especies en los arrecifes Los Tuxtlas 
(González-Gándara et al., 2015). 

Hacia el norte de Veracruz, en el 
Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT) 
también se ha catalogado la fauna de 
equinodermos, información que deriva de 
varias contribuciones realizadas hace va-
rias décadas por Rigby y McIntire (1966), 
Chávez et al (1970) y Tunnell Jr. et al. 
(2007), el inventario más reciente es rea-
lizado por González-Gándara et al. (2015) 
y reportan 34 especies, pero los registros 
corresponden para los arrecifes Lobos, 
Blanquilla y Medio, por lo que aún se des-
conoce la riqueza de los demás arrecifes 
que conforman el SALT, por ello el objeti-
vo del presente estudio fue determinar la 
composición de equinodermos de los arre-
cife Tanhuijo, Enmedio y Tuxpan a fin de 
completar la lista faunística de los equino-
dermos del SALT.

MATERIALES Y METODOS
Área de estudio. El Sistema Arrecifal 
Lobos-Tuxpan (SALT) fue decretado como 
Área de Protección de Flora y Fauna en el 
2009 por orden presidencial y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación y es-
tá conformado por dos polígonos de protec-
ción (SEMANART y CONANP, 2014). El 
polígono Lobos lo compone tres arrecifes 
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coralinos emergentes: Lobos, Medio y 
Blanquilla, mientras el polígono Tuxpan 
lo conforman tres arrecifes emergentes: 
Tanhuijo, Enmedio, Tuxpan y el arrecife 
sumergido Pantepec, aledaño a este polígo-
no se ha cartografiado otro arrecife sumer-
gido nombrado Oro Verde (Fig. 1).

Se efectuaron un total de 22 expedicio-
nes principalmente en el polígono Tuxpan, 
por ser el sistema arrecifal más cercano al 
puerto de Tuxpan (Fig. 1), no obstante, se 
realizó mayor esfuerzo de muestreo en el 
arrecife Enmedio (periodos abril-noviem-
bre 2015 y abril-mayo 2016). De manera 
ocasional se exploraron en tres muestreos 

los arrecifes Tanhuijo (agosto 2015) y en 
dos muestreos el arrecife Tuxpan (abril 
2015 y mayo 2016). Los muestreos se reali-
zaron con equipo de buceo autónomo para 
las zonas profundas, las inmersiones abar-
caron profundidades de 2-20 m y para las 
áreas someras se utilizó equipo de buceo 
libre. Debido a que los equinodermos ocu-
pan distintos hábitats, la búsqueda consis-
tió en revisar en diferentes ambientes, los 
cuales se tipificaron según el tipo de sus-
trato: a) en oquedades de corales masivos, 
b) en montículos de roca carolina con algas, 
c) debajo de rocas, d) en arena y escombros, 
e) en praderas de Thalassia testudinum, 

Fig. 1. Localización geográfica de los arrecifes Tuxpan, Enmedio y Tuxpan, pertenecientes al polígono Tuxpan, Sistema 
Arrecifal Lobos-Tuxpan.
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adicionalmente se realizaron recolectas de 
macroalgas y esponjas dado que también 
suelen encontrarse pequeños holotúridos y 
ofiuras. 

Los equinodermos fueron identificados 
en campo hasta nivel de especie basándose 
en las características morfológicas y patro-
nes de coloración, para ello se emplearon 
guías de identificación y catálogos de equi-
nodermos (Hendler et al., 1995; Humann 
y Deloach, 2002, Hernández-Herrejón et 
al., 2008; Benavides-Serrato et al., 2011; 
Borrero-Pérez et al., 2012). Las especies 
que no pudieron ser identificadas in situ se 
recolectaron para su posterior identifica-
ción en el laboratorio, para esto se utiliza-
ron las literaturas de Laguarda-Figueras 
et al. (2005), Solís-Marín et al. (2007), 
Hernández-Herrejón et al. (2008), Pawson 
et al. (2010), Benavides-Serrato et al. 
(2011), Borrero-Pérez et al. (2012) y Prata 
et al. (2014). Todo el material recolectado 
se depositó en la colección de invertebrados 
de la Universidad Veracruzana. 

El listado de las especies de equinoder-
mos se ordenó sistemáticamente con ba-
se en los criterios de Pawson et al. (2009), 
además se consultó la World Register of 
Marine Species (www.marineespecies.org) 
para actualizar la nomenclatura de los 
nombres científicos.

RESULTADOS
Se registraron cinco clases de equinoder-
mos en los arrecifes Tuxpan, Enmedio y 
Tanhuijo, 40 especies, 27 géneros y 22 fami-
lias. Siendo Ophiuroidea y Echinoidea las 
que presentaron mayor número de especies 
con 14 y 11 respectivamente. Se añaden los 
siguientes nuevos registros para el norte 
de Veracruz: Ophiocomella ophiactoides, 
Ophiolepis paucispina, Encope micheli-
ni (Fig. 3O-P), Pseudotyone belli (Fig. 4A), 

Holothuria (Halodeima) grisea (Fig. 4B), 
Holothuria (Thymiosycia) arenicola (Fig. 
4C), Holothuria (Thymiosycia) impatiens 
(Fig. 4D), Holothuria (Platyperona) parvu-
la (Fig. 4E) y Holothuria (Semperothuria) 
surinamensis (Fig. 4F). 

Al menos 27 especies de equinoder-
mos se encontraron en los tres arrecifes 
coralinos estudiados (Tabla 1), lo que sig-
nifica que el 67.5% de la fauna de equino-
dermos está presente en los tres arrecifes 
del polígono Tuxpan. Mientras las espe-
cies observadas en un solo arrecife fueron: 
Poraniella echinulata (Fig. 2C), Mithrodia 
clavigera (Fig. 2D), Ophiactis savignyi, 
Ophiolepis paucispina, Mellita quinquies-
perforata, Brissus unicolor, P. belli (Fig. 
4A), H. (Thymiosycia) impatiens (Fig. 4D), 
H. (Semperothuria) surinamensis (Fig. 4F) 
y E. lappa (Fig. 5B-C). A nivel de arrecife, 
se registró mayor riqueza de equinodermos 
en el arrecife Enmedio con 39 especies, 
mientras el arrecife Tuxpan y Tanhuijo se 
observaron 29 especies (Tabla 1).

Los hábitats con mayor riqueza de espe-
cies fueron: pavimento coralino-algas con 
21 especies de equinodermos, le sigue cora-
les masivos y rocas ambos con 17 especies 
registradas, los hábitats con menor rique-
za fueron esponjas y macroalgas con seis 
y tres especies respectivamente (Tabla 1).

A nivel de especie, Davidaster rubigino-
sus (Figura 2A-B) se observó de manera 
común en sotavento a partir de los 3 m de 
profundidad, habitando en las oquedades 
de pavimento coralino-algas y en grietas de 
corales masivos (Orbicella spp.). Mientras 
tres especies de asteroideos: Copidaster ly-
mani (Fig. 2E-F), Linckia guildingi (Fig. 
2G-H) y Coscinasterias tenuispina (2I-J) 
fueron encontrados en todos los hábitats 
bentónicos de la planicie y en las áreas pro-
fundas de sotavento y barlovento.
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En cuanto a las ofiuras, esencialmen-
te Ophiocoma spp. (Fig. 2K), Ophioderma 
spp. (Fig. 2L-M) y Ophionereis reticulata 
(Fig. 2N), se encontraron ocultos debajo de 
rocas tanto en las áreas someras y profun-
das de los tres arrecifes explorados, aunque 

también se lograron observar en montícu-
los de roca coralina y en grietas de corales 
masivos. Mientras ofiuras pequeñas como 
Ophiactis savignyi, Ophiocomella ophiac-
toides, Ophiotrix (Ophiotrix) oerstedii y 
Ophiotrix (Acanthophiothrix) suensoni 

Fig. 2. Especies de crinoideos y ofiuoroideos de los arrecifes Tuxpan, Enmedio y Tanhuijo. A-B. Davidaster rubigino-
sus. C. Poraniella echinata. D. Mithrodia clavigera. E-F. Copydaster lymani. G-H. Linckia guildingi. I-J. Coscinasterias 
tenuespina. K. Ophiocoma echinata. L. Ophioderma cinerea. M. Ophioderma rubicunda. N. Ophionereis reticulata. Ñ-O. 
Ophiotrix suensoni.
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Categorías taxonómicas Tux Enm Tnh Hábitats bentónicos
Clase: Crinoidea
Comasteridae
Davidaster rubiginosus (Pourtalès, 1869) ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg
Clase Asteroidea
Asteropseidae
Poraniella echinulata (Perrier, 1881) ▲ Crls
Mithrodiidae
Mithrodia clavigera (Lamarck, 1816) ▲ Pav.Alg
Ophidiasteridae
Copidaster lymani A. H. Clark, 1948 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc, Arn-Esc, Past,
Linckia guildingi Gray, 1840 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc, Arn-Esc, Past,
Asteriidae
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc,
Clase Ophiuroidea
Ophiactidae
Ophiactis quinqueradia Ljungman, 1872 ▲ ▲ ▲ Espg. Agelas clathrodes

Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) ▲
Mrc. Halimeda opuntia, Espj. Agelas clathrodes, 
Aiolochroia crassa,Iotrochota birotulata, Ircinia felix e 
Ircinia strobilina

Ophiocomidae
Ophiocoma echinata (Lamarck, 1816) ▲ ▲ ▲ Crls. Pav.Alg, Rc, 
Ophiocoma pumila (Lütken, 1856) ▲ ▲ ▲ Crls. Pav.Alg, Rc,
Ophiocoma wendtii Müller & Troschel, 1842 ▲ ▲ Crls. Pav.Alg, Rc,

Ophiocomella ophiactoides (H. L. Clark, 1900) ▲ ▲ ▲
Mcr. Halimeda opuntia, Espj. Agelas clathrodes, 
Aiolochroia crassa, Iotrochota birotulata, Amphimedon 
compressa y Amphimedon viridis

Ophiodermatidae
Ophioderma cinerea Müller & Troschel, 1842 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc, Arn-Esc, Past
Ophioderma rubicunda Lütken, 1856 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc,
Ophionereididae
Ophionereis reticulata (Say, 1825) ▲ ▲ ▲ Pav.Alg, Rc, Arn-Esc, Past
Ophiolepididae
Ophiolepis elegans Lütken, 1859 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc, Arn-Esc, 
Ophiolepis paucispina (Say, 1825) ▲ Crls, Pav.Alg, Rc, Arn-Esc,
Ophiotrichidae
Ophiothrix lineata Lyman, 1860 ▲ ▲ Espj. Callyspongia vaginalis
Ophiothrix (Acanthophiothrix ) suensoni Lütken, 1856 ▲ ▲ ▲ Espj. Callyspongia vaginalis
Ophiothrix (Ophiothrix) oerstedii Lütken, 1856 ▲ ▲ ▲ Espj. Callyspongia vaginalis
Clase Echinoidea
Cidariidae
Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816) ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg
Diadematidae
Diadema antillarum Philippi, 1845 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav. Alg, Arn-Esc, Past
Arbaciidae
Arbacia punctulata (Lamarck, 1816) ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg., Past
Toxopneustidae
Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) ▲ ▲ ▲ Pav.Alg., Past
Lytechinus williamsi Chesher, 1968 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg.

Tabla 1. Lista sistemática de los equinodermos registrados en el polígono sistema arrecifal Tuxpan. Abreviaturas: Tux. 
Arrecife Tuxpan, Enm. Arrecife Enmedio, Tnh. Arrecife Tanhuijo, Crls. Corales masivos, Pav. Pavimento con algas, Rc. 
Debajo de rocas, Arn-Esc. Arena y escombros, Past. Pastos de T. testudinum, Macr. Macroalgas, Espj. Esponjas.



52EquinodErmos dEl polígono arrEcifal Tuxpan, méxico

de la Cruz-Francisco • Morales-Quijano • González-González

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 37 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2017 • pp. 46-60

(Fig.2 Ñ-O) se hallaron en tres especies de 
macroalgas: Halimeda opuntia, Padina sp. 
y Colpomenia sinuosa (Tabla 1).

Así también, se hallaron seis especies 
de ofiuras en varias esponjas; Ophiactis 
quinquerradia se observó únicamente en 
la esponja Agelas clathrodes; en cambio O. 
savignyi se encontró en varios poríferos: A. 
clathrodes, Aiolochroia crassa, Iotrochota 
birotulata, Ircinia felix e I. strobilina. La 
especie O. ophiactoides se encontró en A. 
clathrodes, A. crassa, I. birotulata, A. com-
pressa y Amphimedon viridis. En cambio, 
Ophiotrix lineata, O. (Ophiotrix) oerstedii 
y O. (Acanthophiothrix) suensoni se encon-
traron preferentemente en Callyspongia 
vaginalis.

Respecto a equinoideos, Echinometra lu-
cunter lucunter (Fig. 3L-M) se encontró en la 
mayoría de los hábitats bentónicos someros 
de los tres arrecifes estudiados, excepto en 
los parches arenosos. En cambio, Lytechinus 
variegatus (Fig. 3G) y Tripneustes ventri-
cosus (Fig. 3H) se encontraron de mane-
ra frecuente en T. testudinum del arrecife 
Tuxpan. Respecto a Echinometra viridis 
(Fig. 3N) y Diadema antillarum (Fig. 3C-
D) se localizaron en todos los hábitats ben-
tónicos de la planicie así como en sotavento 
y barlovento siendo más numeroso E. viri-
dis. Por el contrario, Lytechinus williamsi 
(Fig. 3J-K) es el único equinoideo regular 
que se observó solamente en las áreas pro-
fundas, principalmente asociado a corales 

Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816) ▲ ▲ ▲ Pav.Alg., Past
Echinometridae
Echinometra lucunter lucunter (Linnaeus, 1758) ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc, Past
Echinometra viridis A. Agassiz, 1863 ▲ ▲ ▲ Crls, Pav.Alg, Rc, Past
Mellitidae
Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778) ▲ Arn-Esc
Encope michelini L. Agassiz, 1841 ▲ ▲ Arn-Esc
Brissidae
Brissus unicolor (Leske, 1778) ▲ Arn-Esc
Clase Holothuroidea
Sclerodactylidae
Pseudothyone belli (Ludwig, 1887) ▲ Rc
Holothuriidae
Holothuria (Halodeima) grisea Selenka, 1867 ▲ ▲ ▲ Arn-Esc, Past
Holothuria (Thymiosycia ) arenicola Semper, 1868 ▲ ▲ ▲ Arn-Esc, Past
Holothuria (Thymiosycia ) impatiens (Forskål, 1775) ▲ Rc
Holothuria (Platyperona) parvula (Selenka, 1867) ▲ ▲ ▲ Rc
Holothuria (Semperothuria ) surinamensis Ludwig, 
1875

▲ Rc, Arn-Esc

Stichopodidae
Isostichopus badionotus (Selenka, 1867) ▲ ▲ ▲ Pav.Alg, Arn-Esc, Past
Synaptidae
Euapta lappa (J. Müller, 1850) ▲ Arn-Esc, Past

Synaptula hydriformis (Lesueur, 1824) ▲ ▲ ▲ Arn-Esc, Past Mcr. Colpomenia sinuosa, Padina sp., 
Halimeda opuntia

Total 29 39 29
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masivos y en montículos de coral muerto 
de la zona de sotavento de los tres arrecifes 
estudiados, en esta misma zona se observó 
de manera ocasional a Arbacia punctulata 
(Fig. 3E-F), principalmente en corales ma-
sivos. Cabe citar, que exclusivamente en los 

fondos arenosos se encontraron tres espe-
cies de equinoideos irregulares: Encope mi-
chelini, Mellita quinquiesperforata y Brissus 
unicolor.

Por último, los holotúridos se encontra-
ron en distintos hábitats bentónicos; H. 

Fig. 3. Especies equinoideos regulares e irregulares de los arrecifes Tuxpan, Enmedio y Tanhuijo. A-B. Eucidaris tribu-
loides, C-D. Diadema antillarum, E-F. Arbacia punctulata. G. Lytechinus variegatus. H-I. Tripneustes ventricosus. J-K. 
Lytechinus williamsis. L-M. Echinometra lucunter lucunter. N. Echinometra viridis. Ñ. Encope michelini, vista aboral, O. 
Vista oral de E. michelini. P. Vista lateral de E. michelini.
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(Halodeima) grisea (Fig. 4B) y H. 
(Thymiosycla) arenicola (Fig. 4C) fueron 
comunes de observar en parches de are-
na con escombros y en pastos marinos 
de T. testudinum, en cambio, debajo de 
rocas de coral muerto se hallaron a P. 

belli, H. (Thymiosycla) impatiens (Fig. 
4D), H. (Platyperona) parvula (Fig. 4E) 
y H. (Semperothuria) surinamensis (Fig. 
4F). Respecto a Euapta lappa (Fig. 5C-
D) se observó en las praderas de T. testu-
dinum y debajo de rocas, por el contrario 

Fig. 4. A. Psuedotyone belli, 1. Mesa, 2-3. Botones con protuberancias. B. Holothuria (Halodeima) grisea, 1. Mesa vista 
lateral, 2-3 Mesa en vista inferior, 4-6 Placas perforadas. 5. Placa perforada. C. Holothuria (Thymiosycia) arenicola, 1. 
Tabla en vista inferior. 2-4. Botones. 5. Placa perforada. D. Holothuria (Thymiosycia) impatiens, 1-2. Barrotes. 3. Placa 
perforada. 4. Mesa en vista inferior, 5. Mesa en vista lateral. E. Holothuria (Platyperona) parvula, 1. H. parvula en color 
ocre. 2. Mesa en vista inferior. 3. Botones. F. Holothuria (Semperothuria) surinamensis, 1. Barrotes, 2-3. Mesas en vista 
inferior. 4. Botones.
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Synaptula hydriformis (Fig. 5E-F) que 
es una especie pequeña y criptica fue ob-
servado debajo de rocas y en macroalgas 
calcáreas (Halimeda opuntia) y cortica-
das (Padina spp., Colpomenia sinuosa). 
Mientras en las zonas arenosas del límite 
de sotavento y barlovento fue común en-
contrar a Isostichopus badionotus (Fig. 
5A-B).

DISCUSIÓN
Con los resultados obtenidos y el repor-

te de L. antillensis para el arrecife Tuxpan 
(Arriaga-Ochoa et al., 2012), la fauna de 

equinodermos del polígono Tuxpan es de 
41 especies, por lo que supera al polígono 
Lobos y al arrecife Blake los cuales tienen 
registros de 34 y 20 especies respectiva-
mente (González-Gándara et al., 2015). Al 
unificar toda esta información la lista fau-
nística de equinodermos para la zona norte 
de Veracruz asciende a 51 especies, hasta el 
momento esta riqueza supera a los demás 
sistemas arrecifales de Veracruz: el SAV 
(Solís-Marín et al., 2007) y arrecifes Los 
Tuxtlas (González-Gándara et al., 2015).

En el arrecife Enmedio se halló el ma-
yor número de especies de equinodermos, 

Fig. 5. A-B. Isostichopus badionotus, 1. Mesa en vista inferior. 2. Mesa en vista lateral. 3. Cuerpo en forma de S. 4. 
Cuerpo en forma de C. 5. Barrotes curvados. C-D. Euapta lappa, 1. Ancla. 2. Placa ancoral. E-F. Synaptula hydriformis, 
1. Ancla. 2. Placa ancoral.
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atribuido a un mayor esfuerzo de muestreo 
realizado, en este ecosistema también se ha 
citado mayor cantidad de especies de espon-
jas y corales (De la Cruz-Francisco et al., 
2016b, c; De la Cruz-Francisco y González-
González, 2016) a diferencia de lo que se 
ha registrado en los demás arrecifes del 
SALT. Así también, el arrecife Enmedio 
tiene más registros de especies que el arre-
cife Lobos (González-Gándara et al., 2015), 
este ecosistema es el más grande del SALT 
y presenta amplias áreas de T. testudinum 
por lo que se presume que existan más es-
pecies por registrar. 

Todas las especies de equinodermos en-
contradas en el polígono Tuxpan son de 
amplia distribución en el golfo de México 
y típicos de los arrecifes coralinos (Solís-
Marín et al., 2007; Celaya-Hernández et 
al., 2008; Pawson et al., 2009; González-
Gándara et al., 2015; De la Cruz-Francisco 
et al., 2016a). Sin embargo, la distribución 
de los equinodermos en el arrecife varía en 
cada especie y parece depender de las ca-
racterísticas del hábitat, disponibilidad de 
alimento, la profundidad y la dinámica del 
oleaje (Hendler et al., 1995; Solís-Marín et 
al., 2007; González-Gándara et al., 2015). 
Por ejemplo especies como C. lymani, L. 
guildingi, C. tenuispina, E. viridis, D. an-
tillarum y E. tribuloides, se observaron en 
todos los hábitats bentónicos de la planicie 
y en las pendientes profundas, esto se pue-
de atribuir a que presentan un amplio ran-
go de distribución batimétrica en el golfo 
de México (Pawson et al., 2009), esta capa-
cidad les permite establecerse en hábitats 
someros y profundos de los arrecifes de co-
ral (Solís-Marín et al., 2007), además lle-
gan a compartir el hábitat por ejemplo E. 
lucunter y E. viridis cohabitan en la pla-
nicie arrecifal (Celaya-Hernández et al., 
2008; De la Cruz-Francisco, 2013; De la 

Cruz-Francisco et al., 2016), mientras en 
las pendientes profundas E. viridis cohabi-
ta con L. williamsis (De la Cruz-Francisco, 
2013).

No obstante, E. lucunter lucunter es una 
de las especies de equinodermos que se ob-
servaron de manera abundante en la pla-
nicie arrecifal pero no se observó en las 
pendientes profundas > 10 m. Esto coin-
cide con lo que se reporta para el arreci-
fe Lobos (De la Cruz-Francisco, 2013) y en 
el arrecife Isla Verde perteneciente al SAV, 
generalmente E. lucunter lucunter habi-
ta principalmente sobre sustratos rocosos, 
corolinos rocosos, rocosos arenosos y en 
oquedades (Celaya-Hernández et al., 2008). 
Mientras especies como D. rubiginosus y L. 
williamsi se observaron únicamente en las 
pendientes profundas del arrecife a partir 
de los 3 m, esta misma distribución se ha 
reportado en el polígono Lobos (De la Cruz-
Francisco, 2013) y en los arrecifes del SAV 
(Solís-Marín et al., 2007) y los Tuxtlas 
(González-Gándara et al., 2015), incluso L. 
williamsi llega habitar hasta los 92 m de 
profundidad (Pawson et al., 2009).

La preferencia por el hábitat se obser-
vó en varias especies de equinoideos regu-
lares principalmente en T. ventricosus y 
L. variegatus, ambas especies se observa-
ron de manera común en las praderas de 
T. testudinum del arrecife Tuxpan, lo cual 
es habitual dado que son especies herbívo-
ras y consumen pastos marinos, esto coin-
cide con lo que se reporta para el arrecife 
Lobos (González-González et al., 2015) e 
Isla Verde (Celaya-Hernández et al., 2008), 
no obstante en el presente estudio tam-
bién se encontraron en ambientes rocosos 
y debajo de rocas en los arrecifes Enmedio 
y Tanhuijo, ambas especies también lle-
gan a habitar hasta profundidades >50 m 
(Pawson et al., 2009). Mientras equinoideos 
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irregulares como E. michelini, M. quin-
quiesperforata y B. unicolor, se observa-
ron exclusivamente en sustratos arenosos, 
principalmente en el borde de sotavento, 
dichas especies también se distribuyen en 
el arrecife Lobos (González-Gándara et al., 
2015) y en el SAV (Solís-Marín et al., 2007).

También las ofiuras mostraron pre-
ferencias por ciertos tipos de hábitats, 
dado que ofiuras de talla grande como 
Ophiocoma spp. y Ophiderma spp. se en-
contraron en oquedades y debajo de rocas 
lo cual se atribuye a su comportamien-
to críptico, mientras especies de talla me-
diana y pequeña como O. savignyi, O. 
ophiactoides, O. (Ophiotrix) oerstedii y O. 
(Acanthophiothrix) suensoni se hallaron 
en tres especies de macroalgas: Halimeda 
opuntia, Padina sp. y Colpomenia sinuo-
sa; este tipo de observaciones han sido re-
portadas para otras especies pequeñas 
como O. savignyi se ha encontrado tam-
bién como habitante de otras macroalgas: 
Acanthophora spicifera, Jania adherens, 
Jania rubens e Hypnea musciformis, mien-
tras O. (Acanthophiothrix) suensoni se ha 
registrado en Spatoglossum schroederi 
(Boffi, 1972).

Las ofiuras también ocupan como há-
bitat a varias especies de esponjas arre-
cifales, por ejemplo O. savignyi, además 
de alojarse en algas también se encontró 
en las esponjas A. clathrodes, Aiolochroia 
crassa, Iotrochota birotulata, Ircinia felix 
e I. strobilina, esto sugiere que no mues-
tra preferencia por alguna especie en par-
ticular dado que también se ha reportado 
en otros poríferos: Dragmacidon lunae-
charta, Callyspongia (Callyspongia) fallax 
y Amphimedon compressa (Carrera-Parra 
y Vargas-Hernández, 1996-1997). Por el 
contrario, especies como Ophiactis quin-
querradia se encontró exclusivamente en 

A. clathrodes, aunque se ha mencionado 
también como habitante en Iricinia strobi-
lina (Carrera-Parra y Vargas-Hernández, 
1996-1997). Mientras Ophiotrix lineata, O. 
(Ophiotrix) oerstedii y O. (Acanthophiothrix) 
suensoni se encontraron preferentemente 
en Callyspongia vaginalis, resultado que 
coincide con Hendler (1984) y Henkel y 
Pawlik (2005; 2011), quienes argumentan 
que las ofiuras Ophiotrix spp. viven en aso-
ciación con esponjas para protegerse contra 
depredadores (como los peces) y para obte-
ner alimento.

Las especies de holotúridos, H. 
(Halodeima) grisea, H. (Thymiosycla) are-
nicola e Isostichopus badionotus fueron 
encontrados en pastos marinos, en arena 
y escombros, lo que también ha sido obser-
vado por González-Gándara et al. (2015) 
y Solís-Marín et al. (2007) quienes las re-
portan para el arrecife Lobos y el SAV res-
pectivamente. Por otra parte, P. belli, H. 
(Thymiosycla) impatiens, H. (Platyperona) 
parvula y H. (Semperothuria) surinamen-
sis fueron encontrados en sustratos rocosos 
y debajo de escombros.

Si bien, en México ya se tiene un am-
plio conocimiento de los equinodermos, aún 
se sigue exhortando la realización de más 
estudios (Solís-Marín et al., 2014), aunque 
para ello es necesario seguir indagando en 
ecosistemas específicos como los arrecifes 
coralinos (Solís-Marín et al., 2007; González-
Gándara et al., 2015). Justamente, en el sis-
tema arrecifal Lobos-Tuxpan, todavía se 
desconoce la fauna de equinodermos de los 
arrecifes sumergidos Pantepec y Oro Verde, 
por lo que se considera que deben realizarse 
estudios a fin de continuar catalogando la 
biota marina de estos arrecifes, mismos que 
pertenecen al SALT.

En conclusión, la fauna equinoder-
mos del polígono Tuxpan presenta una 
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considerable riqueza de especies y comple-
menta la lista faunística elaborada previa-
mente por González-Gándara et al. (2015) 
para el polígono Lobos. Estos esfuerzos 
de trabajo han aumentado el conocimien-
to de los equinodermos del SALT, el cual 
representa ahora el tercer grupo taxonó-
mico mejor estudiado después de peces y 
corales. La información generada en el pre-
sente estudio constituye una base para el 
conocimiento de la fauna asociada a los 
ecosistemas coralinos establecidos en la zo-
na, la cual se espera sea considerada para 
la toma de decisiones eficaces en materia 
de manejo y protección en beneficio de la 
biodiversidad del SALT.
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