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RESUMEN 

El presente trabajo describe la riqueza y tipos de hábitat de equinodermos en la Región 

Arequipa, para lo cual, se realizó muestreos, mediante búsqueda intensiva, en la zona 

supramareal, intermareal y submareal somero, hasta los 10 m de profundidad en “Puerto Inca” 

– Caravelí, “Arantas” – Camaná y “Calera” – Islay. Se elaboró diagnosis de las especies, 

tomando en cuenta caracteres morfológicos, claves taxonómicas y descripciones 

especializadas; se identificaron tipos de hábitat considerando el sustrato, especies asociadas y 

la posición. Se complementó la información con visitas a las colecciones del Laboratorio de 

Biología y Sistemática de Invertebrados marinos de la Facultad de Ciencias Biológicas 

(LaBSIM) – UNMSM, y de la Colección del Instituto de Investigación y Desarrollo 

Hidrobiológico – UNSA. Se elaboró un listado con un total de 13 especies del Phyllum 

Echinodermata: 6 Asteroidea, 1 Ophiuroidea, 4 Echinoidea y 2 Holothuroidea. De las 3 

localidades de muestreo, “Arantas” presenta mayor Riqueza con 10 taxa, seguida por “Calera” 

con 9, y “Puerto Inca” con 8; la especie Henricia obesa no se encontró en los muestreos, sin 

embargo, Paredes y Gamarra (2006) la reportan en la Bahía Matarani del distrito de Islay. 

Finalmente se describen 6 tipos de hábitat, notándose que la Clase Asteroidea y Echinoidea 

presentan una mayor preferencia por los sustratos rocosos, mientras que Holothuroidea y 

Ophiuroidea prefieren fondos arenosos y de cascajo. 

 

Palabras clave: Equinodermos, Hábitat, Riqueza, Arequipa 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Phylum Echinodermata (del griego echino: espina y derma: piel) conocidos comúnmente 

como equinodermos, son animales estrictamente marinos y contiene alrededor de 7300 

especies vivas conocidas (Brusca, Moore y Shuster, 2016). Es uno de los grupos taxonómicos 

de mayor importancia en la estructura de las comunidades marinas, al funcionar como 

consumidores primarios, secundarios e incluso depredadores. y en su mayor parte son 

bentónicos; habitan una gran variedad de sustratos y viven desde la zona litoral hasta la zona 

abisal (Caso, 1961). 

Distintas especies de equinodermos son aprovechadas por su potencial alimenticio y 

ornamental en acuarios, por lo que es necesario obtener información para una adecuada 

conservación. Igualmente, algunas especies están siendo estudiadas con fines biotecnológicos 

y otras son buenos indicadores de calidad ambiental (Micael, Alves, Costa, y Jones, 2009). 

Los equinodermos existentes forman cinco Clases: Crinoidea (estrellas pluma y lirios de mar); 

Asteroidea (estrella de mar); Ophiuroidea (estrellas frágiles o estrellas serpiente); Echinoidea 

(erizos de mar); y Holothuroidea (pepino de mar). La actual clasificación se basa en los 

registros fósil. (Fell y Parker 1982) 

Los estudios de equinodermos para Perú son escasos, desde publicaciones como la de Clark 

(1910) “The Echinoderms of Peru” en donde se describe 54 especies de equinodermos, hasta 

los registros y colectas realizados durante las expediciones Allan Hancock en el Pacífico 

(Velero III) entre 1932 y 1948; exponiendo nuevos reportes de holoturoideos y una nueva 

especie de asteroideo. En un estudio más reciente, Hooker (2005) presenta 15 nuevos registros 

para aguas peruanas. 

Prieto (2010) determinó la distribución geográfica de Holothuroidea del Perú, en la cual incluye 

especies con distribución en la Región Arequipa basándose en las colecciones científicas del 
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Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Morales (2011) elabora un catálogo de Asteroideos del 

Perú en el cual consigna la taxonomía, diagnosis, hábitat, distribución batimétrica y geográfica 

de este grupo, reportando algunas especies para el departamento de Arequipa. A esto se incluye 

el trabajo de Paredes y Gamarra (2006) quienes reportan el primer registro de Henricia obesa 

(Sladen, 1889) en la Bahía de Matarani, Islay.  

Con la información actual, los equinodermos peruanos estarían representados por 215 especies: 

Crinoidea (1 especie), Asteroidea (64 especies, distribuidas en siete órdenes y 22 familias), 

Ophiuroidea (42 especies, distribuidas en dos órdenes y 11 familias), Echinoidea (35 especies, 

distribuido en siete órdenes y 14 familias), y Holothuroidea (73 especies, distribuidas en seis 

órdenes y 16 familias). Solo 17 especies se encuentran en la Provincia del Pacífico templado 

sudoriental, 64 en el Pacífico Oriental Tropical, cuatro se encuentran en ambas provincias. 

Setenta y ocho son especies de aguas profundas. Eso significa que el 20% de las 84 especies 

de aguas someras son templadas, el 75% son tropicales y el 5% son templadas y tropicales. 

(Hooker, Prieto y Solis, 2013) 

Por otro lado, el Gobierno Regional de Arequipa, en la Estrategia regional y el plan de acción 

de diversidad biológica de la Región Arequipa 2016 – 2021, presenta un listado en la que 

reporta 11 equinodermos para el departamento de Arequipa basándose en la información de 

Zanabria (2013). 

A pesar que el litoral de la Región Arequipa es el más extenso del Perú, aproximadamente 528 

km, distribuidas en las provincias costeras de Islay, Camaná y Caravelí, representando el 18,1 

por ciento de la longitud de la costa peruana (OGIE, 2015), en la cual se encuentran especies y 

hábitats propios del Provincia biogeográfica Pacífico templado sudoriental, definido por 

Spalding et al., (2007), asociado a la corriente peruana o de Humbolt; es una de las zonas poco 

estudiadas en cuanto a diversidad marina en general. 
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Es por ello que se decide realizar el estudio de la riqueza y tipos de hábitat de equinodermos 

en la Región Arequipa al 2017, que aporta información de la diagnosis, riqueza y de los tipos 

de hábitat, contribuyendo a incrementar los conocimientos de los equinodermos, consolidando 

la información existente y ser una herramienta de manejo y conservación. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la riqueza y tipos de hábitat de las especies de equinodermos en la Región 

Arequipa.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las especies de equinodermos presentes en la Región Arequipa, en las 

Provincias de Camaná, Caravelí e Islay 

 Realizar la diagnosis, de las especies de equinodermos presentes en las zonas de estudio 

y en colecciones científicas. 

 Identificar y describir los hábitats asociados a los equinodermos presentes en el 

intermareal y submareal somero. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. RIQUEZA Y HÁBITAT 

Se entiende por Riqueza o variedad como un componente de diversidad el cual puede 

expresarse como el número de “tipos” de componentes (por ejemplo, especies, variedades 

genéticas, categorías de uso de suelo, y procesos bioquímicos) por unidad de espacio (Odum, 

1972). 

El hábitat de un organismo es el lugar donde vive o el lugar donde se espera encontrarlo (Odum, 

1972). El hábitat puede referirse al lugar ocupado por un individuo, una población, una especie, 

un género, o incluso un gremio (Di Bitetti, 2012). 

3.2. ZONACIÓN DE LA LÍNEA COSTERA 

Smith y Smith (2007), menciona que, en los ambientes costeros se da la transición entre los 

ambientes terrestres y marinos, estos se clasifican según su geología subyacente y sustrato: tipo 

de sedimento, tamaño y forma. Esta línea costera presenta un marcado patrón de Zonación 

(Zona supralitoral o supramareal, zona litoral o intermareal y Zona infralitoral o submareal). 

3.2.1. ZONA SUPRALITORAL O SUPRAMAREAL 

Esta zona está delimitada por la franja supralitoral, donde la marea alta o marea viva de aguas 

altas, llega cada cierto tiempo, En esta zona son comunes, pequeños caracoles del género 

Littorina (de las cuales deriva el término zona litoral) 

3.2.2. ZONA LITORAL O INTERMAREAL 

Es el área situada entre las líneas de la marea alta y la marea baja, a medida que la marea 

retrocede, las capas más altas donde hay vida quedan expuestas al aire, a grandes oscilaciones 

de temperatura, a radiación solar intensa y a la desecación, por un período considerable, 

mientras que las zonas más bajas de la zona de mareas pueden estar expuestas solamente 
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durante un corto tiempo antes de que la marea las cubra de nuevo. Los organismos que habitan 

dentro de la arena y el barro no sufren las mismas oscilaciones violentas de las temperaturas 

como los que viven en las zonas costeras rocosas. la temperatura que se encuentra a pocos 

centímetros por debajo de la arena permanece casi constante durante todo el año 

En los extremos superiores de la zona litoral, abundan los cirrípedos, mitílidos y las lapas 

aparecen en las partes media y baja, en la parte más baja de la zona litoral está la franja 

infralitoral, esta zona, expuesta durante cortos periodos de tiempo, se compone de cinturones 

de alga parda, Laminaria (perteneciente a los sargazos), es probable que los mitílidos remplacen 

a las algas pardas en las costas de superficies duras que han sido cubiertas en parte por arena y 

barro. 

3.2.3. ZONA INFRALITORAL O SUBMAREAL. 

Se encuentra por debajo de la franja infralitoral; está continuamente inundada, su extremo 

depende de la transparencia del agua, la mayoría de los organismos que se desarrollan son 

fotolíticos (algas marinas: rojas, verdes y pardas). Que sirven de alimento para los organismos 

herbívoros y de hábitat para los suspensívoros. 

 

Figura 1: Zonación de la línea costera. Figura extraída de Smith y Smith (2007). 
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3.3. PHYLLUM ECHINODERMATA 

Los equinodermos son organismos deuterostomados, exclusivamente marinos y en su mayoría 

son animales bentónicos, presentan tres características generales que los determinan. 

La característica más llamativa del grupo es su simetría pentarradial, es decir, por regla general, 

el cuerpo está dividido en cinco partes que se disponen alrededor de un eje central. No obstante, 

esta simetría radial ha derivado secundariamente a partir de una simetría bilateral ancestral. 

(Ruppert y Barnes, 1996). 

Otra característica de los equinodermos es la presencia de un esqueleto interno. Este esqueleto 

está constituido por una serie de osículos calcáreos que pueden articularse entre sí, como sucede 

en las estrellas de mar y en las ofiuras, o fusionarse unos a otros formando un caparazón 

esquelético rígido, como sucede en los erizos de mar. Normalmente, el esqueleto está dotado 

de una serie de espinas o tubérculos, que sobresalen de la superficie del cuerpo, dándole un 

aspecto rugoso o espinoso, característica a la que alude el término equinodermos, que significa 

"animales con piel espinosa". (Ruppert y Barnes, 1996). 

Sistema vascular acuífero conocido como sistema ambulacral, que es un complejo de canales 

y reservorios llenos de fluido que ayudan en el transporte interno y opera hidráulicamente 

mediante proyecciones carnosas que salen a través del esqueleto denominados pies 

ambulacrales (Buitrón y Solís-Marín, 1993) 

3.3.1. CLASE ASTEROIDEA 

A veces llamadas estrellas de mar, muestran claramente el distintivo plan corporal del 

equinodermo. La mayoría de las especies tienen cinco brazos que irradian desde un disco 

central, aunque algunos tienen más de cinco, a veces cerca de 50. Cientos de pies en forma de 

tubo sobresalen de la superficie oral a lo largo de canales radiales en cada brazo llamados 

surcos ambulacrales. Las estrellas de mar se pueden mover en cualquier dirección, aunque 
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generalmente lentamente, estirando los pies ambulacrales y tirando de ellos. El endoesqueleto 

de las estrellas de mar consiste en placas de carbonato de calcio interconectadas que forman un 

marco relativamente flexible. Esto permite a sus brazos ser algo flexibles. La superficie aboral 

de muchas estrellas de mar a menudo está cubierta de espinas modificadas en diminutos 

órganos similares a pinzas llamados pedicelarios. Ayudan a mantener la superficie limpia. 

(Castro y Huber, 2008). 

3.3.2. CLASE OPHIUROIDEA 

Conocidos como cestas de mar, estrellas frágiles o simplemente ofiuras. A pesar de tener cinco 

brazos, los ofiuroideos son diferentes a los asteroideos. Los brazos de los ofiuroideos son 

afilados y bastante diferenciados en relación al disco, no presentan pedicelarios ni pápulas, sus 

surcos ambulacrales están cerrados y cubiertos por los escudos de los brazos, sus pies 

ambulacrales están desprovistos de ventosas; estos ayudan en la alimentación y tienen un uso 

limitado en la locomoción. (Hickman, Robert y Parson, 2001). 

Los ofiuroideos son los equinodermos más móviles. Cuando se mueven, separan el disco del 

sustrato, con uno o dos brazos dirigidos hacia delante y otro, u otros dos, hacia atrás. Los demás 

brazos quedan a ambos lados y realizan unos rápidos movimientos contra el sustrato, como si 

se tratase de remos, haciendo que el animal se desplace como si fuese dando una serie de saltos 

o tirones. Las espinas mejoran la tracción. (Ruppert y Barnes, 1996). 

3.3.3. CLASE HOLOTHUROIDEA 

Pepinos de mar, el cuerpo de los holoturoideos no presenta brazos, y la boca y el ano se 

encuentran en extremos opuestos. Así mismo presentan áreas ambulacrales e interambulacrales 

dispuestas como meridianos alrededor del eje polar. No obstante, los holoturoideos se 

diferencian de los demás equinodermos por tener dicho eje polar muy alargado, lo que 

típicamente da al cuerpo un aspecto de pepino. Esta forma obliga al animal a vivir con un lado 
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del cuerpo, no con la cara oral, apoyado contra el sustrato. La clase también se diferencia del 

resto de los equinodermos porque el esqueleto ha quedado reducido a una serie de osículos 

microscópicos (Espículas) (Ruppert y Barnes. 1996). 

Muchos pepinos de mar se alimentan de partículas en suspensión o depositados. Los pies 

ambulacrales alrededor de la boca se modifican en tentáculos ramificados que se utilizan para 

recoger la materia orgánica del fondo o introducir el sedimento en la boca. Algunos pepinos de 

mar se esconden u ocultan y extienden solo sus tentáculos para obtener comida directamente 

del agua. (Castro y Huber, 2008) 

3.3.4. CLASE ECHINOIDEA 

Los equinoideos son equinodermos móviles, a los que se da los nombres vulgares de erizos de 

mar, erizos acorazonados, bizcochos de mar y dólares de arena. El nombre Echinoidea, que 

significa "similares a un erizo (puercoespín)", lo que hace referencia a las espinas móviles 

(púas) que recubren el cuerpo de estos animales. Los equinoideos no presentan brazos, sino 

que tienen una forma esférica u ovalada y el cuerpo adopta un aspecto globoso o aplanado 

según el eje oral-aboral. Esta clase es particularmente interesante, en lo referente a la simetría, 

ya que, aunque los erizos de mar presentan una simetría de tipo radial, muchos de los miembros 

de la clase que viven en fondos blandos exhiben diferentes grados de simetría bilateral 

secundaria. Una tercera peculiaridad de los equinoideos es el aplastamiento y fusión de los 

osículos esqueléticos, que de este modo forman un esqueleto compacto (testa o caparazón) 

(Ruppert y Barnes, 1996) 

Los erizos se alimentan raspando el sustrato sobre el que viven de esta manera raspan en algas 

y pastos marinos. En el proceso también ingieren detritus y animales como esponjas y briozoos. 

La boca, dirigida hacia abajo, tiene un intrincado sistema de mandíbulas y músculos llamado 
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linterna de Aristóteles, que se usa para arrancar las algas y otros trozos de comida del fondo. 

Es común verlos en las costas rocosas de todo el mundo. (Castro y Huber, 2008) 

3.3.5. CLASE CRINOIDEA 

Lirios de mar y estrellas plumas, la morfología de los crinoideos se describe mejor como una 

estrella frágil boca abajo con los surcos ambulatorios y la boca dirigida hacia arriba. La boca y 

los órganos más grandes están restringidos a un cuerpo pequeño en forma de copa del cual 

irradian los brazos. Algunos crinoideos tienen solo cinco brazos, pero la mayoría tiene muchos, 

hasta 200, debido a la ramificación de las cinco iniciales. Los brazos también tienen pequeñas 

ramas laterales. Diminutos pies ambulacrales a lo largo de estas ramas laterales secretan moco, 

lo que ayuda a atrapar las partículas de comida. La comida llega a la boca por medio de surcos 

ambulacrales ciliados. Estos apéndices inclinan el cuerpo, de modo que los brazos extendidos 

y plumosos se orientan hacia las corrientes para una alimentación eficiente de partículas en 

suspensión 

Los lirios marinos están restringidos a aguas profundas y se adhieren permanentemente al 

fondo. Las estrellas plumas se posan y se arrastran sobre fondos duros tanto en aguas poco 

profundas como profundas, especialmente en los océanos Pacífico tropical e Índico. (Castro y 

Huber, 2008) 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO: 

El Departamento o Región de Arequipa se ubica en el sur de Perú, cuenta con aproximadamente 

528 kilómetros de litoral, el más extenso del país, distribuidas en las Provincias de Caravelí, 

Camaná e Islay. Según Scheweigger (1964) de acuerdo a su geografía, la zona de costa de 

Arequipa se encuentra en un sector que presenta terrenos áridos con cerros escarpados y 

acantilados, que están constituidos por rocas metamórficas, esta zona es cortada 

esporádicamente por algunos valles, playas arenosas y ensenadas o porción de mar que se 

interna en la tierra. La zona marina pertenece al área biogeográfica Pacífico templado 

Sudoriental (provincia peruana) definido por Spalding et al. (2007), relacionada a la corriente 

de Humbolt. 

Se han seleccionado tres localidades como estaciones de muestreo (Figura 2): “Puerto Inca” al 

extremo norte de Arequipa en la Provincia de Caravelí, “Arantas” en la Provincia de Camaná 

y “Calera” en el extremo sur de Arequipa en la Provincia de Islay. Los criterios que se tomaron 

en cuenta fueron: acceso fácil y seguro, alejados en lo posible de la influencia antrópica, que 

presentaran diferente perfil del sustrato y que representaran a cada una de las tres Provincias 

costeras de la Región Arequipa. 

Se programaron salidas los meses de abril y mayo de 2017 en “Arantas”, el mes de noviembre 

de 2017, en “Puerto Inca” y los meses de noviembre y diciembre de 2017 en “La Calera”. 

Adicionalmente se realizó una salida el mes de mayo en “Arantas” y “La Calera”. 
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Figura 2: Mapa del área de estudio. Elaboración propia.  
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4.1.1. PUERTO INCA 

 

Ubicado en el kilómetro 610 de la Panamericana Sur, a 15 minutos de la ciudad de Chala, en 

la Provincia de Caravelí, (15°50'20.58"S; 74°18'44.81"O). Presenta un fondo arenoso por la 

amplia playa arenosa central, fondo rocoso por los flancos de paredes y bloques rocosos donde 

encontramos fisuras y grietas, y con algunas porciones de canto rodado, las comunidades de 

algas son predominantes podemos encontrar Lessonia trabeculata, L. nigrescens, Rhodymenia 

flabellifolia entre otros. 

El lugar está rodeado por ruinas pre – incas e inca, por lo que es utilizado generalmente para 

turismo, así mismo se encuentra servicio de hotelería y restaurante, la mayor actividad 

antrópica se da en la temporada de verano. 

 

Figura 3: “Puerto Inca”. Distrito Chala, Caravelí.  
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4.1.2. ARANTAS 

 

Está ubicado al sur de Camaná en el distrito de Quilca (16°47'44.07"S; 72°19'43.20"O), su 

acceso es por la carretera Quilca - Matarani, en el kilómetro 46. Es una ensenada protegida del 

oleaje, tiene un fondo rocoso, presenta playas de canto rodado, borde de acantilados bajos, 

pequeños islotes dispersos, y espacios reducidos de playa arenosa, las comunidades de 

moluscos son predominantes, podemos encontrar: Bivalvos, gastropodos, polyplacophoros y 

monoplacophoros. 

Cerca del lugar se encuentran vestigios de restos arqueológicos pre – incas e incas, es una de 

las playas entre Quilca y Matarani, propuestas como área de conservación regional (ACR) – 

“Playas y caletas mágicas de Arequipa”, sin embargo, viene sufriendo constantes amenazas de 

invasión. 

 

Figura 4: “Arantas”. Distrito Quilca, Camaná.  
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4.1.3. CALERA 

 

Ubicada en la parte sur de la Provincia de Islay en el distrito de Punta de Bombón 

(17°15'12.46"S; 71°32'31.56"O), el acceso es por la carretera costanera, en el kilómetro 57. 

Presenta un fondo arenoso y rocoso, una playa de canto rodado, bordes de acantilados de cerros 

escarpados, semiprotegida del oleaje con pequeños islotes y rocas de derrumbe. Las 

comunidades de algas son predominantes, podemos encontrar: Lessonia trabeculata, L. 

nigrescens, entre otros. 

El lugar es poco conocido, la actividad antrópica se da generalmente para la extracción de algas 

y por pescadores para la extracción de moluscos y peces. 

 

Figura 5: “Calera”. Distrito Punta de Bombón, Islay 
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4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Debido a que no hay manipulación de variables, el presente proyecto es una 

investigación de tipo observacional-descriptiva.  

4.3. MATERIAL BIOLÓGICO 

Especies del Phylum Echinodermata presentes en las zonas de estudio y en colecciones 

científicas del Laboratorio de Biología y Sistemática de Invertebrados marinos de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(LaBSIM), y de la Colección del Instituto de Investigación y Desarrollo Hidrobiológico 

– UNSA. 

4.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

4.4.1. METODOLOGÍA DE CAMPO: 

Basándose en la zonación vertical de Hooker (2005) para Isla Lobos de afuera, 

donde el mayor número de especies se da en los primeros 10 metros, se realizó 

una búsqueda intensiva en horas de mayor luminosidad mediante recorridos en 

las zonas supramareal, intermareal y submareal somero hasta los 10 m de 

profundidad, medido con la ayuda de profundímetro. Se tomó en cuenta las 

pozas intermareales, grietas y cavidades bajo las rocas que pudo encontrarse 

dentro del área de estudio. La colecta de especímenes se realizó con la ayuda de 

un cuchillo, espátula, guantes, bolsas de malla y linterna acuática; los 

especímenes fueron colectados por medios manuales en las zonas intermareales; 

apnea (buceo a pulmón) en las zonas submareales haciendo uso de aletas de 

matación, máscara y snorkel (tubo para respiración), y en las zonas más 

profundas mediante buceo autónomo con botella de buceo, chaleco de buceo, 

cinturón con plomo, octopus y reguladores. 



27 

En cada muestreo se consideró información relevante que se tomó in situ, como 

es el caso de la coloración de los especímenes, así como las características del 

hábitat (e.g. intermareal rocoso, paredes rocosas verticales, fondo arenoso, sobre 

o bajo rocas; o con fauna acompañante. Para una mejor identificación de los 

especímenes se colectaron ejemplares en tapers o bolsas ziploc de acuerdo al 

tamaño. 

Los organismos fueron fijados con alcohol al 70% (preparado con agua de mar) 

y posteriormente preservados en la misma solución o secados a temperatura 

ambiente y bien ventilados. Los especímenes fueron debidamente etiquetados y 

fotografiados con ayuda de una cámara canon SX50, trípode, soporte para 

cámara y un pequeño estudio fotográfico. 

4.4.2. METODOLOGÍA DE GABINETE: 

La riqueza específica se determinó mediante el registro y listado actualizado de 

especies de equinodermos presentes en la Región Arequipa, como resultado de 

las colectas en la zona costera somera, revisión en colecciones científicas y una 

recopilación de información basada en publicaciones relacionadas con el estudio 

de los equinodermos consignada en revistas indexadas, de divulgación 

científica, anales de eventos, trabajos académicos (tesis de pregrado y 

posgrado), que incluían fauna costera somera de la Región Arequipa. 

Para la determinación taxonómica y para la diagnosis de los especímenes se 

utilizó claves taxonómicas, descripciones especializadas y se verificó las 

colecciones del Laboratorio de Biología y Sistemática de Invertebrados marinos 

de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (LaBSIM), y de la Colección del Instituto de Investigación y Desarrollo 
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Hidrobiológico de la Universidad Nacional de San Agustín (INDEHI – UNSA). 

Se empleó estereoscopios, lupas, cámara fotográfica (Canon SX50). 

En cuanto a los nombres aceptados y sinónimos, de las especies encontradas se 

consultó en el World Marine Species disponible en: 

http://www.marinespecies.org 

Para la identificación de los tipos de hábitat se tomó en cuenta tipo de sustrato 

(arena, rocas, canto rodado, acantilado), especies asociadas (algas, moluscos, 

crustáceos), la posición (sobre o bajo rocas, entre arena o algas). 

  

http://www.marinespecies.org/
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V. RESULTADOS 

5.1. RIQUEZA DE ESPECIES DE EQUINODERMOS EN LA REGIÓN AREQUIPA. 

Se identificó un total de 13 especies del Phyllum Echinodermata, incluidos en dos Subphylum 

los cuales agrupan un total de 4 clases, 8 Ordenes y 11 familias, (Tabla 1). La clase más 

numerosa fue Asteroidea con 6 especies, seguida de Echinoidea con 4 especies. (Figura 6.). 

5.1.1. LISTA TAXONÓMICA DEL PHYLUM ECHINODERMATA EN LA REGIÓN 

AREQUIPA 

Phyllum: Echinodermata 

Subphyllum: Asterozoa 

Clase: Asteroidea 

Orden: Forcipulatida 

Familia: Stichasteridae 

Especie: Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Familia: Asteriidae 

Especie: Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Familia: Heliasteridae 

Especie: Heliaster helianthus (Lamarck, 1816) 

Orden: Paxillosida 

Familia: Luidiidae 

Especie: Luidia magellanica Leipoldt, 1895 

Orden: Valvatida 
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Familia: Asterinidae 

Especie: Patiria chilensis (Lutken, 1859) 

Orden: Spinulosida 

Familia: Echinasteridae 

Especie: Henricia obesa (Sladen, 1889) 

Clase: Ophiuroidea 

Orden: Amphilepidida 

Familia: Ophiactidae 

Especie: Ophiactis kroeyeri Lütken, 1856 

Subphyllum: Echinozoa 

Clase: Echinoidea 

Orden: Arbacioida 

Familia: Arbaciidae 

Especie: Tetrapygus niger (Molina, 1782) 

Especie: Arbacia spatuligera (Valenciennes, 1846) 

Orden: Camarodonta 

Familia: Parechinidae 

Especie: Loxechinus albus (Molina, 1782) 

Familia: Echinometridae 
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Especie: Caenocentrotus gibbosus (L. Agassiz in L. Agassiz & Desor, 

1846) 

Clase: Holothuroidea 

Orden: Dendrochirotida 

Familia: Cucumariidae 

Especie: Pattalus mollis Selenka, 1868 

Especie: Athyonidium chilensis (Semper, 1868) 

 

Tabla 1: Consolidado de Taxa de equinodermos de la Región Arequipa 

Phyllum Subphyllum Clase Orden Familia Especie 

E
ch

in
o
d
er

m
at

a 

Asterozoa Asteroidea Forcipulatida Stichasteridae Stichaster striatus 

Asteriidae Meyenaster gelatinosus 

Heliasteridae Heliaster helianthus 

Paxillosida Luidiidae Luidia magellanica 

Valvatida Asterinidae Patiria chilensis 

Spinulosida Echinasteridae Henricia obesa 

Ophiuroidea Amphilepidida Ophiactidae Ophiactis kroeyeri 

Echinozoa Echinoidea Arbacioida Arbaciidae Tetrapygus niger 

Arbacia spatuligera 

Camarodonta Parechinidae Loxechinus albus 

Echinometridae Caenocentrotus gibbosus 

Holothuroidea Dendrochirotida Cucumariidae Pattalus mollis 

Athyonidium chilensis 

Total 2 4 8 11 13 
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Figura 6: Número de especies de equinodermos por clase 

De las 3 localidades de muestreo, “Arantas” es la que tiene la mayor riqueza con 10 taxa, 

seguida por “Calera” con 9 taxa. y “Puerto Inca” con 8 taxa, la especie Henricia obesa no se 

encontró en los muestreos, sin embargo, Paredes y Gamarra (2006) la reportan en la Bahía 

Matarani del distrito de Islay, en la Región Arequipa, por lo que fue analizada en la colección 

del Laboratorio de Biología y Sistemática de Invertebrados marinos de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (LaBSIM), donde fue depositada 

Tabla 2: Lista de especies de equinodermos presentes en cada localidad de muestreo 

Especies Puerto Inca Arantas Calera 

Stichaster striatus X X X 

Meyenaster gelatinosus  X  

Heliaster helianthus X X X 

Luidia magellanica  X  

Patiria chilensis X X X 

Henricia obesa    

Ophiactis kroeyeri X X X 

Tetrapygus niger X X X 

Arbacia spatuligera  X  

Loxechinus albus X X X 

Caenocentrotus gibbosus   X 

Pattalus mollis X  X 

Athyonidium chilensis X X X 

Total 8 10 9 
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5.2. DIAGNOSIS DE LAS ESPECIES DE EQUINODERMOS EN LA REGIÓN 

AREQUIPA 

5.2.1. CLASE ASTEROIDEA 

Para la diagnosis de las especies de Asteroideos se tomó en cuenta las claves de 

identificación y descripciones de: Hooker y Solís (2011), Morales (2011), Paredes y 

Gamarra (2006), Mutschke y Mah (2009), Bernasconi (1973), Bernasconi (1966), Clark 

(1910), Leipoldt (1895), Sladen (1889), Lutken (1859), Meyen (1834) y Lamarck 

(1816).  

Se tomaron en cuenta las siguientes características morfológicas de Asteroideos: 

 

Figura 7: Morfología general de Asteroidea. A. Vista aboral o abactinal. B. Vista oral o actinal. C. Vista transversal de un 
Brazo. D. Estructuras que se encuentran en la superficie abactinal. Figuras modificadas de: A y B Hickman et al. (2001), C: 
Benavides et al. (2011), y D: Ruppert y Barnes. (1996). 
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Stichaster striatus Müller y Troschel, 1840 

Asteracanthion aurantiacus Müller y Troschel, 1842 (Homónimo invalido) 

Asterias aurantiacus Meyen, 1834 (Sinónimo de acuerdo a Fisher (1930)) 

Stichaster aurantiacus (Meyen, 1834) (Homónimo) 

Tonia atlantica Gray, 1840 (Sinónimo de acuerdo a Sladen (1889)) 

Tonia aurantiaca (Verrill, 1870) 

Nombre Común: estrella de mar común 

Coloración: variado, anaranjado o crema 

Diagnosis: presenta un cuerpo de forma estrellada, con la superficie abactinal calcificada, el 

disco es pequeño, la longitud del brazo es en promedio cuatro veces el radio del disco, las 

espinas están modificadas en gránulos redondeados dispuestos sobre placas, puede tener entre 

4 y 7 brazos, pero generalmente presenta 5 brazos cónicos y convexos hacia el lado abactinal. 

La superficie abactinal presenta nueve filas de placas longitudinales a lo largo de los brazos, 

de las cuales las placas intermedias y externas son más grandes que las otras, y disminuyen 

progresivamente hacia el final de los brazos, cada placa abactinal presenta tubérculos y 

gránulos muy cerca entre sí, formando dos a tres hileras transversales, agrupándose en el centro 

del disco. Madreporito pequeño, las placas marginales no forman un borde prominente. La 

superficie actinal está cubierta con espinas obtusas muy apretadas, que, por un lado, pasan 

gradualmente a las espinas de la placa adambulacral y por el otro, poco a poco se convierten 

en los tubérculos de gránulos. El surco ambulacral tiene cuatro filas de pies ambulacrales, con 

pequeños pedicelarios. 

Distribución geográfica: Atlántico SO (Argentina; Islas Malvinas); Pacífico SE (Perú) 

(Mutschke & Mah, 2009). 

Distribución batimétrica: 0 a 80 m. (Mutschke y Mah, 2009). 
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Figura 8: Stichaster striatus. A. Superficie abactinal, B. Superficie actinal, C. placas abactinales, D. Espinas adambulacrales, 
E. cuatro filas de pies ambulacrales. 
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Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Asteracanthion gelatinosus (Meyen, 1834) 

Asterias gelatinosa Meyen, 1834 

Asterias rustica Gray, 1840 (Sinónimo de acuerdo a Madsen (1956)) 

Nombre Común: estrella espinosa 

Coloración: variado, amarillo claro, naranja o marrón ocre. Con las espinas blancas y 

Tubérculos dorsales blancos. 

Diagnosis: presenta una superficie abactinal reticulada ligeramente calcificada, disco pequeño 

con presencia de espinas alrededor, espinas abactinales prominentes, rodeadas de una corona 

de pedicelarios abundantes y minúsculos, poros papulares grandes, pápulas bien desarrolladas, 

eventualmente de 5 o 7 brazos, pero generalmente 6, presenta una fila de espinas bien 

diferenciada a lo largo de cada brazo, una fila de espinas en las placas superomarginales y una 

fila en las inferomarginales, una amplia zona intermarginal que presenta una fila regular de 

áreas papulares y muchos pedicelarios grandes, placas actinales gruesas con dos espinas 

grandes por placa dispuestas en fila, placas adambulacrales con una sola espina, las proximales 

fusionadas cerca de la boca, el surco ambulacral presenta 4 filas de pies ambulacrales. 

Distribución geográfica: desde (Chile) hasta San Juan de Marcona (Ica-Perú) (Hooker y Solís-

Marín, 2011). 

Distribución batimétrica: 0 a 22 m (Mutschke y Mah, 2009). 
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Figura 9: Meyenaster gelatinosus. A. Superficie abactinal, B. Superficie actinal, C. Vista lateral del brazo, D. Una espina 
inferomarginal, dos en cada placa actinal y una en la placa adambulacral, E. cuatro filas de pies ambulacrales. 
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Heliaster helianthus (Lamarck, 1816) 

Asteracanthion helianthus (Lamarck, 1816) 

Asterias helianthus Lamarck, 1816 

Stellonia helianthus (Lamarck, 1816) 

Nombre Común: sol de mar 

Coloración: variada, marrón o gris, espinas y madreporito, blancas o amarillentas 

Diagnosis: presenta un esqueleto reticulado, con un disco grande, espinas capitadas de 

diferente tamaño, de 25 a más brazos cortos, planos, deprimidos y estrechamente separados, la 

superficie abactinal presenta tres filas de placas longitudinales en cada brazo, de las cuales la 

fila media es la más conspicua y las filas laterales contienen menos espinas generalmente en 

una sola serie, también son frecuentes otras espinas más pequeñas y delgadas, así como 

pedicelarios, que son más notorios en el extremo de los brazos, las espinas se agrupan en el 

centro del disco, madreporito pequeño. Las placas marginales con tres o cuatro series 

longitudinales de espinas que suelen ser muy comprimidas, entre ellas numerosos pedicelarios 

y pápulas. La superficie actinal está ocupada casi en su totalidad por el surco ambulacral, a lo 

largo del borde del surco ambulacral, una fila de 1 a 2 espinas por placa adambulacral, seguidas 

de una fila de espinas grandes que se encuentra en el exterior de la serie adambulacral y entre 

las espinas adambulacrales. 

Distribución geográfica: Pacifico Sur y Centro; desde Valparaíso, Chile, hasta Acapulco, 

México (Clark, 1907). 

Distribución batimétrica: 0 a 2 m. (Morales, 2011) 
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Figura 10: Heliaster helianthus. A. Superficie abactinal, B. Superficie actinal, C. Superficie abactinal, madreporito, D. placas 
abactinales longitudinales, E. Espinas adambulacrales. 
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Luidia magellanica Leipoldt, 1895 

Asterias (Smilasterias) terwieli Goldschmidt, 1924 (Sinónimo de acuerdo a Madsen (1956)) 

Smilasterias terweili (Goldschmidt, 1924) (Sinónimo de acuerdo a Madsen (1956)) 

Nombre Común: estrella negra 

Coloración: Generalmente negras otras veces con aparentes franjas grises y franjas claras en 

los bordes. 

Diagnosis: es una especie de tamaño considerable, la longitud del brazo puede medir 6 veces 

el radio del disco, el disco puede estar arqueado, pero esto aparentemente se debe a que en el 

estómago exista carcasa de algún erizo de mar, los brazos son planos, en la superficie abactinal 

con paxilas esparcidas excepto en los bordes donde forman filas longitudinales. Las espinas de 

las placas inferomarginales son espatuladas, estas continúan hacia la superficie actinal 

formando series de 5 a 7 espinas altas transversales rodeadas de pequeñas espinas romas. Las 

placas adambulacrales presentan tres espinas una detrás de la otra, una interna, pequeña 

puntiaguda dentro del surco ambulacral, una central roma, más larga ligeramente doblada en 

la base, y una externa incluso más larga, recta, ligeramente plana y capitada. Dos pies 

ambulacrales 

Distribución geográfica: de Perú hasta el Estrecho de Magallanes: Chile (Madsen, 1956). 

Distribución batimétrica: 0 a 10 m. (Morales, 2011) 
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Figura 11: Luidia magellanica . A. Superficie abactinal, B. Superficie actinal, C. espinas inferomarginales espatuladas, D. 
superficie actinal con espinas, E. dos filas de pies ambulacrales.  
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Patiria chilensis (Lutken, 1859) 

Asterina chilensis Lutken, 1859 

Asterina gayi Perrier, 1875 (sinónimo de acuerdo a Koehler (1920)) 

Asteriscus chilensis Lutken, 1859 

Patiria gayi (Perrier, 1876) (sinónimo de acuerdo a Koehler (1920)) 

Nombre Común: estrella chica 

Coloración: marrón rojizo con manchas claras. 

Diagnosis: Presenta un cuerpo carnoso de forma pentagonal con ángulos redondeados y bordes 

delgados, con la superficie abactinal convexa libre de tubérculos, no se diferencia el disco, 

tiene espinas dorsales romas dispuestas en placas en forma de media luna y espinas redondas 

de menor tamaño en placas secundarias, con cinco brazos cortos, triangulares, planos y el 

grosor disminuye gradualmente hacia su extremo distal, madreporito bastante grande. Con dos 

filas de placas marginales muy delgadas, superficie actinal con 2 a 4 espinas por placa y con 3 

a 4 espinas conspicuas por placa adambulacral, no presenta pedicelarios 

Distribución geográfica: desde Paita, en el norte del Perú, hasta Talcahuano, en Chile. 

(Morales, 2011) 

Distribución batimétrica: 0 a 20 m (Mutschke y Mah, 2009) 
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Figura 12: Patiria chilensis. A. Superficie abactinal, B. Superficie actinal, C. Placas abactinales en forma de media luna, D. 
placas actinales con dos a cuatro espinas, E. placas abactinales con 3 a 4 espinas. 
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Henricia obesa (Sladen, 1889) 

Cribrella hyadesi Perrier, 1891 (sinónimo de acuerdo a Fisher (1940)) 

Cribrella obesa Sladen, 1889 (Sinónimo) 

Cribrella pagenstecheri Meissner, 1904 (sinónimo de acuerdo a Fisher (1940)) 

Henricia australis Barattini, 1938 (sinónimo) 

Henricia hyadesi (Perrier, 1891) (sinónimo de acuerdo a Fisher (1940)) 

Nombre Común: estrella de cinco dedos. 

Coloración: variado blanco, crema y generalmente naranja intenso. 

Diagnosis: cuerpo grueso, carnoso con esqueleto relativamente blando, disco pequeño, cinco 

brazos bien desarrollados, redondos en sección transversa, la longitud del brazo es en promedio 

cinco veces el radio del disco. Superficie abactinal cubierta por paxilas en forma de media luna, 

formando reticulaciones que rodean numerosos poros papulares. Madreporito grande, circular 

y ligeramente elevado. Las placas marginales no se diferencian de las placas abactinales. Placas 

actinales forman series transversales perpendiculares al surco ambulacral. Las placas 

adambulacrales forman una serie transversal de aproximadamente tres espinas relativamente 

grandes, robustas y ligeramente alargadas, seguidas por uno o dos pares de espinas mucho más 

pequeñas. 

Distribución geográfica: Pacífico SO (Nueva Zelanda); Atlántico S (Islas Tristan da Cunha); 

Atlántico SO (Argentina; Islas Malvinas); Pacifico SE (Perú); Estrecho de Magallanes; Tierra 

de Fuego (Mutschke y Mah, 2009). 

Distribución batimétrica: 0 a 242 m. (Bernasconi, 1980). 
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Figura 13: Henricia obesa. A. Superficie abactinal, B. Superficie actinal, C. Madreporito y superficie abactinal reticulada, D. 
Placas actinales con series de paxilas y poros papulares, E. Espinas adambulacrales. 
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5.2.2. CLASE OPHIUROIDEA 

Para diagnosis de las especies de Asteriodeos se tomó en cuenta las claves de 

identificación y descripciones de: Castillo Alarcón (1968), Clark (1910), y Lyman 

(1865). 

Se tomaron en cuenta las siguientes características morfológicas de Ofiuroideos: 

 

Figura 14: Morfología de Ophiuroidea. A. Vista aboral del disco, B. Vista oral del disco, C. Corte transversal de un brazo. 
Figuras modificadas de Garcia et al. (2012). 
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Ophiactis kroeyeri Lütken, 1856 

Ophiactis fragilis Ljungman, 1866 

Ophiolepis atacamensis Philippi, 1860 

Ophiactis kroyeri Lütken, 1856 (error ortográfico de acuerdo al International Commission on 

Zoological Nomenclature (1999)). 

Nombre Común: estrella frágil 

Coloración: variado, rojo o gris con manchas de colores claros,  

Diagnosis: presenta un disco cubierto de escamas imbricadas de tamaño mediano. A lo largo 

del margen del disco, un buen número de espinas cónicas pequeñas, robustas, y algunos otros 

diseminados en la superficie aboral del disco, el interradio presenta mayor número de escamas, 

los escudos radiales son hinchados, triangulares con el vértice hacia el centro. Los escudos 

orales son pequeños, dos veces más anchos que largos, y rómbicos con un lóbulo agudo en 

forma de cola en la parte distal, la placa madreporita es más gruesa y redondeada que los demás 

escudos orales. Las placas adorales son pequeñas, generalmente rectangulares y ampliamente 

separadas, las papilas orales una en cada placa adoral, son escamiformes y bien separadas de 

la mandíbula. Placas orales gruesas, la longitud del brazo es en promedio ocho veces el radio 

del disco, brazos gruesos, aunque bastante frágiles, las placas superiores del brazo son bastante 

más anchas que largas, rectangulares, ángulos un poco redondeados, con seis (o cinco) espinas 

del brazo, lisas; redondeadas, apenas afiladas, cuarto (o tercero) desde la parte superior mucho 

más larga, orificios de las bursas genitales pequeñas. 

Distribución geográfica: presenta reportes en las islas Hawaianas, sin embargo, es muy 

común en la costa sudamericana, entre Payta (Perú) y Talcahuano (Chile), (Clark, 1910) 

Distribución batimétrica: desde el intermareal hasta las los 17 m (Clark, 1910) 
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Figura 15: Ophiactis kroeyeri. A. Superficie aboral, B. Superficie oral, C. Escudos radiales, D. Espinas del brazo, E. Estructuras 
orales. 
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5.2.3. CLASE ECHINOIDEA 

Para diagnosis de las especies de Equinoideos se tomó en cuenta las claves de 

identificación y descripciones de: Larrain (1975), Clark (1948), Clark (1910), Molina 

(1782). 

Se tomaron en cuenta las siguientes características morfológicas de Equinoideos. 

 

Figura 16: Morfología de Echinoidea. A. Forma general, B. Esqueleto del hemisferio aboral, C. Esqueleto del hemisferio oral, 
D. Tipos de sistemas apicales. Figuras modificadas de: A y D Larrain (1975), B y C Garcia et al. (2012). 
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Tetrapygus niger (Molina, 1782) 

Arbacia (Echinocidaris) nigra (Molina, 1782) (Transferido a Tetrapygus) 

Arbacia (Tetrapygus) nigra (Molina, 1782) (Transferido a Tetrapygus) 

Arbacia nigra (Molina, 1782) (Transferido a Tetrapygus) 

Echinocidaris nigra (Molina, 1782) (Transferido a Tetrapygus) 

Echinus niger Molina, 1782 (Transferido a Tetrapygus) 

Pygomma (Tetrapygus) nigrum (Molina, 1782) (Transferido a Tetrapygus) 

Nombre Común: erizo negro, erizo gallinazo. 

Coloración: variada, violeta intenso a negro, con tubérculos claros y ápice violeta 

Diagnosis: sistema apical dicíclico, cuatro (raramente cinco) placas periproctales 

subtriangulares, en adultos es muy frecuente que se multipliquen llegando a ser muy 

numerosos, madreporito con estrías, abultada y de mayor tamaño que las placas genitales. La 

zona ambulacral es muy angosta, presenta placas poliporas de tipo arbacioide con un tubérculo 

primario por placa ambulacral, formando una hilera de dos tubérculos. La zona interambulacral 

tiene al menos un tubérculo por placa y en el ambitus forman una serie horizontal de hasta seis 

tubérculos primarios, abundantes tubérculos secundarios que se distribuyen de forma irregular. 

Espinas primarias con estuche o capuchón apical estriado poco desarrollado o al menos 

vestigios de él. La región apical con numerosas espinas secundarias y espinas primarias 

acortadas. 

Distribución geográfica: Payta (Perú) hasta el estrecho de Magallanes (Larrain, 1975) 

Distribución batimétrica: desde el litoral hasta aproximadamente 40 m. (Larrain, 1975) 
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Figura 17: Tetrapygus niger. A. Superficie aboral, B. Superficie oral, C. Placas ambulacrales e interambulacrales, D. Sistema 
apical, E. Espina. 
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Arbacia spatuligera (Valenciennes, 1846) 

Arbacia (Echinocidaris) spatuligera (Valenciennes, 1846) (Transferido a Arbacia) 

Echinocidaris spatuliger (Valenciennes, 1846) (Transferido a Arbacia) 

Echinocidaris spatuligera (Valenciennes, 1846) (Transferido a Arbacia) 

Echinus (Agarites) spatuligera Valenciennes, 1846 (Transferido a Arbacia) 

Echinus spatuliger Valenciennes, 1846 (Transferido a Arbacia) 

Pygomma spatuligerum (Valenciennes, 1846) (Transferido a Arbacia) 

Nombre Común: erizo de espinas largas, erizo del choral 

Coloración: color marrón rojizo, con las espinas levemente más claras 

Diagnosis: sistema apical dicíclico, con un ocular frecuentemente inserta, cuatro raramente 

cinco placas periproctales de forma subtriangular con los lados separados; madrepórito 

abultada. Zona ambulacral con placas de tipo arbacioideo con tres pares de poros y un 

tubérculo, las primeras cuatro o cinco placas no presentan tubérculo, los tubérculos aparecen 

desde la cuarta o quinta, de forma alternada, y a partir de la octava o décima se forma una hilera 

de dos tubérculos. La zona interambulacral inicia con un tubérculo por placa, aumentando 

progresivamente hasta cinco o seis tuberculos por placa, dejando un espacio desnudo, la 

disposición de los tubérculos cambia de horizontal a oblicuo. Espinas adapicales cortas, 

relativamente más anchas en el extremo, lo que les da un aspecto espatulado. 

Distribución geográfica: de Guayaquil (Ecuador) hacia el sur de Chile. (Clark, 1948) 

Distribución batimétrica: desde el Litoral hasta aproximadamente 35 m. (Larrain 1975) 
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Figura 18: Arbacia spatuligera. A. Superficie aboral, B. Superficie oral, C. Placas ambulacrales e interambulacrales, D. 
Sistema apical, E. Espina. 
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Loxechinus albus (Molina, 1782) 

Echinus albus Molina, 1782 (transferido a Loxechinus) 

Echinus porosus Valenciennes, 1846 (sinónimo) 

Heliocidaris alba (Molina, 1782) (transferido a Loxechinus) 

Loxechinus bullatus (Bell, 1881) (sinónimo) 

Strongylocentrotus albus (Molina, 1782) (transferido a Loxechinus) 

Strongylocentrotus bullatus Bell, 1881 (sinónimo) 

Toxocidaris bullata (Bell, 1881) (sinónimo) 

Nombre Común: erizo rojo o Erizo verde 

Coloración: color verde a verde rojizo  

Diagnosis: sistema apical dicíclico. Ano central, numerosas placas periproctales grandes, 

irregulares, que disminuyen de tamaño hacia el centro, casi todas cubiertas por tubérculos 

secundarios o gránulos en las más centrales, madreporito del mismo tamaño que las demás 

placas genitales. Placas ambulacrales políporas, formando arcos, un tubérculo primario, 

formando una serie vertical, cinco a seis tubérculos secundarios en una serie horizontal. Placas 

interambulacrales con un tubérculo primario formando una serie vertical, numerosos 

tubérculos secundarios en los lados del tubérculo primario. Espinas primarias cortas, delgadas, 

cónicas, sin capuchón o estuche en el ápice; espinas secundarias numerosas. Pedicelarios 

globíferos. 

Distribución geográfica: desde el Estrecho de Magallanes hasta el Ecuador. (Larrain 1975) 

Distribución batimétrica: desde el litoral hasta aproximadamente los 340 m (Larrain 1975) 
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Figura 19: Loxechinus albus. A. Superficie aboral, B. Superficie oral, C. Placas ambulacrales e interambulacrales, D. Sistema 
apical, E. Espina. 
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Caenocentrotus gibbosus (L. Agassiz in L. Agassiz & Desor, 1846) 

Coenocentrotus gibbosus (L. Agassiz in L. Agassiz & Desor, 1846) (error ortográfico) 

Echinus (Toxopneustes) gibbosus L. Agassiz & Desor, 1846 (transferido a Caenocentrosus) 

Euryechinus gibbus (L. Agassiz & Desor, 1846) (error ortográfico de Euryechinus gibbosus) 

Euryechinus imbecillis Verrill, 1867 (sinónimo) 

Sphærechinus gibbosus (L. Agassiz & Desor, 1846) (transferido a Caenocentrosus) 

Strongylocentrotus gibbosus (L. Agassiz & Desor, 1846) (transferido a Caenocentrosus) 

Toxopneustes gibbosus (L. Agassiz & Desor, 1846) (transferido a Caenocentrosus) 

Nombre Común: erizo de mar. 

Coloración: variado con verde claro y blanquecino; espinas de color verde oscuro, a menudo 

con puntas de color púrpura 

Diagnosis: sistema apical diciclico, protuberancia o giba hecha por un comensal (Pinnaxodes 

chilensis), periprocto cubierto por muchas placas pequeñas desiguales, las placas genitales son 

pequeñas, más anchas que largas, uniéndose para separar las pequeñas placas oculares. Placa 

madreporita pequeña, transversalmente oval. Placas ambulacrales con 4 (raramente 5 o 6) pares 

de poros formando un arco, un tubérculo por placa formado dos filas de tubérculos primarios, 

con una fila mediana irregular de pequeños tubérculos entre ellos. La zona interambulacral 

presenta dos hileras de tubérculos primarios, de aspecto abultado, protuberante, una serie de 

tubérculos secundarios más pequeños en el medio y otros bordean las zonas porosas, espinas 

largas, con finas estriaciones longitudinales. 

Distribución geográfica: sudamérica hasta la isla Galápagos (Clark, 1948). 

Distribución batimétrica: generalmente en litoral (Clark, 1948). 
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Figura 20: Caenocentrotus gibbosus. A. Superficie aboral, B. Superficie oral, C. Placas ambulacrales e interambulacrales, D. 
Estructuras de las placas aborales, E. Espina. 
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5.2.4. CLASE HOLOTHUROIDEA 

Para diagnosis de las especies de Holoturoideos se tomó en cuenta las claves de 

identificación y descripciones de: Prieto (2010), Pawson (1982), Pawson (1969), 

Pawson y Fell (1965), Deichmann (1941) y Clark (1910). 

Se tomaron en cuenta las siguientes características morfológicas de Holoturoideos. 

 

Figura 21: Morfología de Holothuroidea: A. Vista general, B. Tentáculo dendroide, C. Tipos de anillo calcáreo: simple 
(izquierda) y compleja (derecha). Figuras modificadas de: A. Borrero et al. (2012), B. Pérez et al. (1985) y C. Arriaga (2007). 
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Pattalus mollis Selenka, 1868 

Pattalus peruvianus Verrill, 1868 

Coloración: variado, individuos color marrón rojizo o negros opacos. 

Nombre Común: pepino de mar. 

Diagnosis: presentan tentáculos dendroides, hasta 20 tentáculos grandes casi de la misma talla, 

gruesa capa dérmica con numerosos pies ambulacrales y papilas relativamente pequeñas, 

anillos calcáreos con 5 radiales rectangulares altos, espículas pequeñas e inconspicuas. 

Interambulacros con la parte basal ancha y baja, y un largo diente anterior a menudo oculto en 

el tejido grueso, se los encuentra completamente expuestos, aferrándose a las rocas 

Distribución geográfica: especie típica de Chile y Perú. (Deichmann, E., 1941) 

Distribución batimétrica: de aguas poco profundas. (Deichmann, E., 1941). 
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Figura 22: Pattalus mollis. A y B. Superficie con ambulacros e interambulacros, C. Tentáculos, D. Tentáculo dendroide. 



61 

 

Athyonidium chilensis (Semper, 1868) 

Eucyclus chilensis (Semper, 1868) 

Eucyclus duplicatus Lampert, 1885 

Thyone (Stolus) chilensis Semper, 1868 

Coloración: el cuerpo presenta una coloración gris clara. Los tentáculos varia de negros o 

verdes oscuros. 

Nombre Común: pepino de mar. 

Diagnosis: presentan tentáculos dendroides, 10 tentáculos grandes externos y 10 tentáculos 

pequeños internos. Gruesa capa dérmica, blanda y con abundantes gránulos, numerosos pies 

ambulacrales duros, formando bandas de manera regular, distribuidos en ambulacros, y 

dispersos en los interambulacros. Anillo calcáreo simple, espículas aparentemente ausentes. 

Los organismos forman madrigueras en el sedimento, dejando visibles los tentáculos. 

Distribución geográfica: especie típica de Chile y Perú. (Deichmann, 1941) 

Distribución batimétrica: de aguas poco profundas. (Deichmann, 1941). 
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Figura 23: Athyonidium chilensis. A y B. Superficie con ambulacros e interambulacros, C. Tentáculos en dos series, D. 
Tentáculo dendroide. 
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5.3. TIPOS DE HÁBITATS 

Se identificaron y describieron 6 tipos de hábitat asociados a los equinodermos presentes en 

el intermareal y submareal somero hasta los 10 m de profundidad. 

Henricia obesa no se encontró en las localidades de muestreo, sin embargo, se corroboró la 

información de su registro en la Bahía de Matarani por Paredes y Gamarra (2006). 

Tabla 3: Lista de taxa de Equinodermos presentes en cada tipo de hábitat. 

Especies 
Fondos de 

arena 

Fondos de 

cascajo 

Sustrato 

rocos 

Comunidad 

de algas 

Comunidad 

de 

mitilidos 

Charcos 

de agua 

Stichaster striatus     X     X 

Meyenaster gelatinosus     X       

Heliaster helianthus     X     X 

Luidia magellanica X           

Patiria chilensis     X X     

Henricia obesa   X         

Ophiactis kroeyeri X X   X X   

Tetrapygus niger     X X     

Arbacia spatuligera     X       

Loxechinus albus     X X     

Caenocentrotus 

gibbosus 

    X       

Pattalus mollis X X X   X  X 

Athyonidium chilensis X X         
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5.3.1. FONDOS DE ARENA 

Fondos blandos formados por arena fina a gruesa con algunas macroalgas dispersas, 

este hábitat se encuentra permanentemente cubierta por el agua, en la zona submareal 

somera, en este tipo de hábitat podemos encontrar holoturoideos como: Athyonidium 

chilensis, que al ser muy difícil fijarse prefieren enterrarse parcialmente entre las 

partículas de arena extendiendo sus tentáculos sobre la arena, Luidia magellanica y 

Ophiactis kroeyeri sobre la arena, algunas especies acompañantes son, peces, algas, 

crustáceos. 

 
Figura 24: Fondo de arena, tentáculos de Athyonidium chilensis. 
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5.3.2. FONDOS DE CASCAJO 

Este hábitat se encuentra generalmente en el intermareal y está formado por restos de 

invertebrados como conchuelas de moluscos exoesqueletos de crustáceos mezclado con 

la grava y arena formando capas con varios centímetros de profundidad, en el que se 

depositan grandes cantidades de materia orgánica en donde viven enterrados numerosos 

organismos que se alimentan de esta. En este tipo de hábitat podemos encontrar a 

Ophiactis kroeyeri, Athyonidium chilensis, Pattalus mollis, Henricia obesa y otras 

especies acompañantes de crustáceos (Petrolisthes violaceus, Emerita analoga), 

moluscos (Nudibranquios), Anelidos (poliquetos) 

 

 

Figura 25: Fondo de cascajo, se observa tentáculos de Athyonidium chilensis. 



66 

5.3.3. SUSTRATOS ROCOSOS 

Este tipo de sustrato permite que los organismos se fijen a ellos, formando comunidades 

bentónicas que sirven de alimento para la mayoría de equinodermos, así como también 

da protección del oleaje o corrientes. Son sustratos compactos y duros que se encuentran 

desde la zona submareal hasta la zona supramareal, podemos encontrar en paredes 

rocosas sumergidas a Arbacia spatuligera, Loxechinus albus, Tetrapygus niger y 

Patiria chilensis, en el intermareal rocoso a Heliaster helianthus; rocas de derrumbe en 

el submareal en la que se puede observar a Meyenaster gelatinosus y Caenocentrotus 

gibbosus, grietas entre las rocas ideal para Pattalus mollis, y en afloramientos rocosos 

a Stichaster striatus. 

  

  
Figura 26: Sustrato rocoso: A. Pared rocosa, B. Rocas de derrumbe, C. Grieta entre roca, D. Afloramiento rocoso. 

  

B A 

D C 
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5.3.4. COMUNIDADES DE ALGAS 

Las algas pardas (clase: Phaeophyceae) son abundantes en zona intermareal y 

submareal de la Región Arequipa formando praderas y/o cinturones densos, y es en los 

discos de adhesión de algunas Laminariales donde se albergan gran cantidad de especies 

de invertebrados y en el caso de equinodermos podemos encontrar a Tetrapygus niger, 

Loxechinus albus; Patiria chilensis y Ophiactis kroeyeri.. 

En la Región Arequipa, las modalidades de extracción de algas son barreteo, 

recolección y buceo. El barreteo destaca como principal modalidad, afectando 

considerablemente a este tipo de hábitats. 

 

Figura 27: Disco adhesivo de Lessonia, se observa Tetrapygus niger. 
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5.3.5. COMUNIDADES DE MITILIDOS 

Las comunidades de mitilidos se fijan con ayuda de arena y barro que queda depositada 

sobre el sustrato rocoso, se encuentran por lo general en la zona intermareal ocupando 

los niveles medio e inferior están muy expuestas al oleaje generalmente conformados 

por las especies de Aulacomya atra, Perumytilus purpuratus y Semimytilus olgosus a 

este tipo de hábitat está relacionada Pattalus mollis y principalmente Ophiactis 

kroeyeri, otros equinodermos aprovechan este hábitat para alimentarse de los mitilidos. 

 

Figura 28: Comunidades de mitilidos. 
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5.3.6. CHARCOS DE AGUA 

Durante la marea baja quedan descubiertas cuerpos de agua en las grietas, en las cuencas 

de las rocas, y en las depresiones. Este tipo de hábitats difieren de la roca expuesta y 

del mar abierto. Son temporales, solo cuando hay marea baja, al momento de inundarse 

en la marea alta, todos los charcos están sujetos a los cambios repentinos de 

temperatura, salinidad y pH, los especímenes que la habitan experimentan y soportan 

estas fluctuaciones extremas. En el caso de los equinodermos podemos encontrar a 

Stichaster striatus y generalmente Heliaster helianthus. Aparentemente aprovechan la 

quietud del agua para movilizarse y depredar los moluscos atrapados en estos charcos. 

 

Figura 29: Charco de agua. 
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VI. DISCUSIÓN 

De acuerdo a Hooker et al., (2013) solo 17 especies de equinodermos son encontrados en el 

área biogeográfica Pacífico templado sudoriental de Perú, sin contar las especies de 

profundidad, lo que podría significar que Arequipa presenta una riqueza considerable, 

presentando un total de 13 especies del Phyllum Echinodermata, presentes entre el supramareal 

y el submareal somero, Incluidos en dos Subphylum los cuales agrupan un total de 4 clases, 8 

Ordenes y 11 familias.  

De las 5 Clases que representan a los equinodermos únicamente la Clase Crinoidea no fue 

encontrada, cabe mencionar que, Prieto et al., (2011) registra a Florometra magellanica (Bell, 

1882) como la primera y única especie crinoidea para Perú, la cual fue encontrada en Piura 

entre 360 y 814 m de profundidad mediante redes de arrastre, mientras que el presente estudio 

se realizó hasta el submareal somero mediante búsqueda directa. Sin embargo, esta especie se 

reporta desde la Isla Coiba, Panamá, hasta el estrecho de Magallanes y Antártica Chilena, y 

tiene un rango batimétrico de 22 hasta los 1017 m. 

De las 13 especies encontradas, solo 11 son tomadas en cuenta en la lista de invertebrados 

marinos de la Estrategia Regional y el Plan de Acción de Diversidad Biológica de la Región 

Arequipa 2016 – 2021, basándose en la información de Zanabria (2013), quien presenta una 

guía fotográfica con breves descripciones del tipo de hábitat de equinodermos, agrupados en 3 

Clases, 6 Ordenes y 9 familias, encontradas en La Metalera - Islas Albizuri, Distrito de Islay. 

Para poder realizar una mejor gestión de la diversidad biológica marina costera de la Región 

Arequipa, a este listado debería incorporarse dos especies de equinodermos las cuales son: 

Ophiactis kroeyeri y Henricia obesa, la última reportada por Paredes y Gamarra (2006), en 

Matarani, Distrito de Islay.  

 



71 

Dentro de los recursos hidrobiológicos que se extraen del mar, 11 especies son invertebrados 

de ellos, tres son equinodermos (Loxechinus albus. Pattalus mollis Selenka, Athyonidium 

chilensis). En la actualidad no existe una estrategia nacional para la conservación y el manejo 

de los equinodermos a excepción del erizo de mar L. albus, debido a que encontraron cierta 

protección en las Áreas Marinas Protegidas (AMP) creadas en 2010 y 2011(Hooker et al., 

2013). 

La Región Arequipa cuenta con “Punta Lomas”, “Punta la Chira”, “Punta Atico” y “Punta 

Hornillos”, como áreas marinas protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de Islas Islotes 

y puntas Guaneras, no obstante, se desconoce el estado de conservación de las especies de 

invertebrados marinos, incluyendo a los equinodermos. Por otro lado, el comunicado N° 050-

2018/SANIPES, informa la disposición de la apertura del área de producción (banco natural) 

La Condenada / Matarani - Arequipa, para la extracción de recursos, entre ellos Erizo de Mar 

(Loxechinus albus) y Pepino de mar (Pattalus mollis), desde el 23 de abril de 2018. Teniendo 

en cuenta que, Perú realiza pesquería de pepino de mar en forma intermitente, incrementando 

sus volúmenes de extracción con la demanda para exportación (Galindo et al., 2016), y que las 

poblaciones de L. albus, están quedando reducidos a los espacios marinos protegidos; es 

fundamental generar conocimiento básico de estas especies que contribuyan a investigaciones 

futuras, permitiendo conservar y usar adecuadamente los recursos. 

En cuanto a los tipos de hábitat, se encontró que, las especies de Asteroidea y Echinoidea 

presentan mayor preferencia por los sustratos rocosos mientras que las especies de 

Holothuroidea y Ophiuroidea prefieren sustratos blandos como fondo arenoso y cascajo. Esto 

está relacionado a que lo equinodermos son principalmente bentónicos en su etapa adulta y la 

función que desempeñan en los ecosistemas marinos ya sea alimentación de depósito y 

suspensión (especialmente pepinos de mar), depredación (especialmente ciertas estrellas de 
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mar), pastoreo herbívoro (muchos erizos de mar), procesamiento de sedimentos (en el caso de 

Ofiuroideos), (Brusca et al. 2016). 

Ophiactis kroeyeri es un equinodermo de pequeño tamaño (unos 2 a 3 centímetros con los 

brazos estirados), se encuentran dentro de las comunidades de mitilidos y se alimentan de 

detrito orgánico y por tanto su función dentro de este tipo de hábitat, es de fundamental 

importancia pues eliminan el exceso de materia orgánica, que aquí se acumula, (Hooker, et al., 

2011). Dentro de los elementos de este detrito orgánico se encuentra el cadmio, que al ingresar 

al ambiente marino y si las condiciones de pH del sedimento son superiores a 8.0, el metal se 

asociará a las fracciones de materia orgánica, llegando a formar compuestos hidróxidos 

insolubles, y cuando el pH es menor a 8.0, el cadmio se encontrará principalmente en la forma 

de iones intercambiables y carbonatos. Esta última corresponde a la forma de contaminación 

más problemática, pues esta fracción es la que más débilmente está ligada a los sedimentos 

(Vidal, 2009), por lo tanto, pequeños cambios en las condiciones ambientales del sistema 

acuático, y la ausencia de organismos detritívoros, pueden provocar la resuspensión y 

disolución de cadmio hacia la columna de agua. Una vez que el cadmio se encuentra suspendido 

puede ser absorbido por los organismos filtradores (algunos equinodermos y comunidades de 

mitilidos), como el caso de Aulacomya atra, que recientemente se reportó cadmio, con valores 

por encima de los límites máximos de control en las áreas de producción: Punta El Faro, El 

Ancla-Quilca y Roca Flora, ubicadas en Arequipa, como lo indica el comunicado N°054-2018-

SANIPES. 
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VII. CONCLUSIÓN 

 Se identificó un total de 13 especies del Phyllum Echinodermata, Incluidos en dos 

Subphylum los cuales agrupan un total de 4 clases, 8 Ordenes y 11 familias. La clase 

más numerosa fue Asteroidea con 6 especies, seguida de Equinoidea con 4 especies. 

De las 3 localidades de muestreo, “Arantas” es la que tiene la mayor Riqueza con 10 

taxa, seguida por “Calera” con 9 taxa. y “Puerto Inca” con 8 taxa. 

 

 Se elaboró las diagnosis de las 13 especies de equinodermos presentes en las zonas de 

estudio y en colecciones científicas, se presenta información de sinónimos, nombre 

común, diagnosis en base a caracteres morfológicos, y cada especie con sus respectivas 

láminas de identificación. 

 

 Se identificaron y describieron 6 tipos de hábitat asociados a los equinodermos 

presentes en el intermareal y submareal somero. De los cuales el sustrato rocoso es el 

hábitat con mayor presencia de equinodermos, notándose que los Asteroideos y los 

Equinoideos presentan una mayor preferencia por los sustratos rocosos, mientras que 

Holoturoideos y ofiuroideos prefieren fondos arenosos y de cascajo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar estudios del estado de conservación en las áreas marinas 

protegidas, puesto que, algunas especies de equinodermos encontraron refugio en 

dichas áreas. 

 Como se mencionó anteriormente, se desconoce el efecto o el papel que desempeñan 

los equinodermos en las comunidades de mitilidos con valores por encima de los límites 

máximos de Cadmio, por lo que se recomienda realizar mayores investigaciones. 

 Se recomienda elaborar planes de manejo adecuados, que contribuyan a una racional 

extracción de recursos. 
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GLOSARIO 

 

Abactinal: Superficie superior, opuesta a la boca 

Aboral: Sinónimo de dorsal y abactinal 

Actinal: Superficie inferior, donde se encuentra la abertura bucal. 

Adambulacral: Piezas o placas que limitan el surco ventral de los asteroideos, cercanas o 

próximas a las placas ambulacrales. 

Ambitus: región circular cuyo contorno coincide con el mayor perímetro del test; separa la 

región oral de la aboral 

Ambulacro: Órganos musculares, en forma de tubo, extensibles, que salen de aberturas, en 

filas, entre los osículos ambulacrales.  

Bursas genitales: sacos en el que se abren las gónadas, también se usa en la respiración, y 

algunas especies la usan para criar a las larvas. 

Cascajo: Conjunto de piedras menudas o de fragmentos de piedra y de otras cosas que se 

quiebran. 

Espículas o escleritas: son unidades esqueléticas calcáreas o silíceas, que forman parte del 

esqueleto de los Holothuroidea. 

Gonoporo: orificio por el que expulsan las gónadas. 

Madreporito: Placa perforada por donde entra el agua en el sistema ambulacral 

Mebrana peristomal: membrana que rodea a la boca, generalmente se encuentran pies 

ambulacrales 

Osículo calcáreo: Estructura que forma el esqueleto interno de los equinodermos 
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Papilas orales: una serie de “dientes pequeños” en el borde externo de la mandíbula. 

Pápulas: Las pápulas son pequeñas evaginaciones celómicas, recubiertas por la epidermis, que 

actúan como branquias dérmicas, y que salen al exterior, por los espacios que quedan 

entre los osículos. 

Paxila: Osículos especializados con la porción central sobresaliendo, en forma de copa, con 

pequeñas espinas móviles. 

Pedicelario: pequeños apéndices en forma de mandíbulas, presentan osículos articulados en 

su extremo distal, su función principal es defensa y limpieza. 

Placa adoral: placa muy cercano o contiguo al escudo oral 

Placa genital: placa del Sistema Apical en el que se encuentra el gonoporo. 

Placa ocelar, ocular o radial: placas del Sistema Apical con una perforación pequeña, que 

sirve para la implantación de un pie ambulacral. Se las designa como exsertas o insertas, 

según estén separadas o contiguas al margen del periprocto, respectivamente 

Placa periproctale: placa de la región anal o periprocto 

Sistema apical: placas ubicadas alrededor del periprocto en posición aboral apical, formado 

por diez placas, cinco oculares y cinco genitales; puede ser dicíclico o monocíclico según las 

placas estén dispuestas en un doble círculo (genitales dentro, oculares afuera) o en un círculo 

simple. 

Tubérculos: prominencias cónicas sobre las placas que sirven de asiento a espinas primarias 

o secundarias. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Constancia de consulta en LaBSIM – UNMSM 
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ANEXO II: Constancia de consulta en INDEHI – UNSA 

 


