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Nota científica

Nuevos registros de ofiuroideos (Echinodermata: Ophiuroidea) para localidades 
de Zihuatanejo (Guerrero) y Puerto Escondido (Oaxaca), Pacífico mexicano

New records of ophiuroids (Echinodermata: Ophiuroidea) from localities at Zihuatanejo 
(Guerrero) and Puerto Escondido (Oaxaca), Mexican Pacific
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Resumen. Se presentan nuevos registros de ofiuroideos para localidades de Zihuatanejo, Guerrero y de Puerto 
Escondido, Oaxaca en el Pacífico mexicano. Mediante recolectas realizadas en diversos sustratos se obtuvieron 12 
especies, de las cuales Ophiocoma alexandri Lyman, 1860 y Ophiothela mirabilis (Verrill, 1867) fueron las más 
ampliamente distribuidas. Este número de especies, el  más alto registrado respecto a trabajos previos, se atribuye 
a la mayor amplitud espacial del esfuerzo de muestreo y a la mayor diversidad de sustratos explorados. Se dan a 
conocer nuevos sustratos habitados por O. mirabilis y Ophioderma panamensis Lütken, 1859. Se presenta el primer 
registro de asociación de un organismo juvenil de O. alexandri con un hidrozoo del orden Leptothecata en el Pacífico 
oriental. A pesar del incremento en el número de especies reconocidas para las localidades, se sugiere llevar a cabo una 
prospección más amplia del Pacífico tropical mexicano y un mayor esfuerzo de muestreo en diversos sustratos con el 
fin de incrementar el conocimiento de la biodiversidad de ofiuros en la zona.

Palabras clave: equinodermos, Pacífico mexicano, nuevos registros, sustrato.

Abstract. New records of ophiuroids from localities at Zihuatanejo, Guerrero and Puerto Escondido, Oaxaca in 
the Mexican Pacific are presented. Based on specimens collected on diverse substrata, 12 species were identified; 
Ophiocoma alexandri Lyman, 1860 and Ophiothela mirabilis (Verrill, 1867) being the most widely distributed. The 
larger number of recorded species compared to previous studies may result from a spatially broader sampling and a more 
thorough survey involving a larger variety of substrata. New substrata for O. mirabilis and Ophioderma panamensis 
Lütken, 1859 are reported. We document, for first time, the relationship between a juvenile of O. alexandri and a 
hydrozoan of the order Leptothecata in the Eastern Pacific. Although this paper documents a significant increase in the 
number of recorded species in the study area, we highlight the need for a large scale survey in the tropical Mexican 
Pacific, along with a more thorough sampling on a larger number of substrata in order to increase our knowledge about 
ophiuroids in the area.

Key words: echinoderms, Mexican Pacific, new records, substratum.

En el Pacífico sur de México, el conocimiento de las 
distintas clases dentro del grupo de los equinodermos es 
desigual; mientras que las estrellas y erizos de mar han 
sido ampliamente estudiados (Caso 1961, 1978, 1980, 
1983; Solís-Marín et al., 1993; Benítez-Villalobos et al., 
2008; Honey-Escandón et al., 2008; Zamorano y Leyte-
Morales, 2009), grupos menos carismáticos, como el 
de los ofiuroideos, han sido parcialmente relegados a 
menciones incidentales dentro de publicaciones y tesis 

referentes a invertebrados (Salcedo-Martínez et al., 1988; 
Sandoval-Díaz, 1988; Rodríguez-Palacios, 1989; Mit-
chell-Arana, 1994; Vásquez-Delfín, 2008). A la fecha se 
han realizado 5 trabajos donde se incluye la clase Ophiu-
roidea para el complejo Ixtapa-Zihuatanejo (Caso, 1951, 
1961; Salcedo-Martínez et al., 1988; Anzo-Martínez, 
1994; Vásquez-Delfín, 2008) y sólo 1 para Puerto Escon-
dido (Benítez-Villalobos, 2000). Excepto por los de Caso 
(1951) y Anzo-Martínez (1994), ninguno de estos  trabajos 
está particularmente enfocado a este grupo de equinoder-
mos. Dado el escaso conocimiento de la clase Ophiuroidea 
en la región, el objetivo de este trabajo es presentar nuevos 
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registros de los equinodermos recolectados en localidades 
cercanas a Zihuatanejo y Puerto Escondido con la finalidad 
de contribuir al conocimiento del grupo en la zona costera 
de Guerrero y Oaxaca.  

Durante 2009 se realizaron muestreos en 9 localidades 
de Zihuatanejo, Guerrero y de Puerto Escondido, Oaxaca. 
En Guerrero, las localidades muestreadas fueron Zacatoso 
(17º39’13.97” N, 101º37’20.51” O), El Chato (17º39’0.42” 
N, 101º37’14.48” O), Sacramento (17º37’57.74” 
N, 101º36’34.07” O), Manza nillo (17º37’14.32” N, 
101º31’26.24” O), Caleta de Chon (17º36’54.72” N, 
101º33’17.71” O) y Morros de Potosí (17º31’58.43” N, 
101º29’26.60” O). En Oaxaca, las loca lidades fueron 
El Faro (15º51’24.38” N, 97º03’58.63” O), El Zapatito 
(15º51’12.51” N, 97º04’19.70” O) y Punto de Presión 
(15º51’10.50” N, 97º04’1.24” O). La recolecta de ofiuroi-
deos se llevó a cabo en diversos sustratos (arena, rocas, 
corales pétreos y blandos, esponjas e hidrozoos) y hasta 
una profundidad de 26 metros. La clasificación sistemática 
está basada en Matsumoto (1915), Fell (1960) y Stöhr y 
O’Hara (2007). Los organismos fueron depositados en la 
Colección de Equinodermos del Museo de Historia Natu-
ral de la Universidad del Mar, Oaxaca (MHN-UMAR).

De acuerdo con la revisión de los ejemplares recolecta-
dos (526 organismos), se identificó un total de 12 especies 
de ofiuroideos distribuidas en 9 localidades (Cuadro 1). Las 
especies más ampliamente distribuidas son Ophiocoma 
alexandri Lyman, 1860 y Ophiothela mirabilis (Verrill, 
1867) (en las 9 localidades), mientras que Ophioderma 
teres (Lyman, 1860) y Ophioderma panamensis Lütken, 
1859 sólo fueron registradas en El Faro y Morros de Potosí, 
respectivamente. En general, excepto por Manzanillo en 
la zona de Ixtapa (Caso, 1951, 1961; Salcedo-Martínez et 
al., 1988; Anzo-Martínez, 1994; Vásquez-Delfín, 2008), el 
resto de las localidades nunca se había muestreado con la 
finalidad de recolectar ofiuroideos, por lo que las especies 
que aquí se consignan corresponden a registros nuevos y 
únicos para las mismas. Del total de especies encontradas 
en este trabajo, sólo el registro de O. mirabilis para Man-
zanillo es nuevo para esa localidad. 

Respecto al área de Zihuatanejo, los valores de riqueza 
registrados para las localidades de Sacramento, Morros 
de Potosí y Zacatoso en esta contribución (Cuadro 1) son 
superiores a los de Chololo, Godornia, isla Ixtapa, Morro 
Tierra, Morro Tigre, Playa Pedregosa, Playa de Las Ropas 
y Playa del Almacén (Caso 1951, 1961; Salcedo-Martí-
nez et al., 1988; Anzo-Martínez, 1994; Vásquez-Delfín, 
2008). Por su parte, para la región de Puerto Escondido, 
El Faro posee tanta riqueza (Cuadro 1) como la registrada 
por Benítez-Villalobos (2000) para Puerto Angelito, pero 
superior a la que el mismo autor registra para  Casa Mix-
teca, La Entrega, Jicaral-Chachacual, La Mina y Puerto 

Ángel, en la costa de Oaxaca. Aun cuando la comparación 
de la riqueza de especies entre este trabajo (Cuadro 1) y 
los realizados previamente en la región deben ser consi-
derados con cautela, pues el esfuerzo de muestreo entre 
trabajos es heterogéneo, la comparación es valiosa en tanto 
que pone de manifiesto: a) el potencial biológico, en tér-
minos de ofiuroideos, de la zona sur del Pacífico mexicano 
y b) la utilidad de prospecciones espaciales y temporales 
más amplias en la determinación de valores de riqueza de 
especies.

La importancia de realizar esfuerzos de muestreo 
espaciales y temporales más intensivos para determinar 
la riqueza de especies, queda de manifiesto en el amplio 
número de sustratos nuevos para los cuales fue regis-
trada la presencia de ofiuros en la región (Cuadro1). Por 
ejemplo, para la zona de Zihuatanejo, sólo los trabajos de 
Salcedo-Martínez et al. (1988) y Anzo-Martínez (1994) 
consignan el sustrato en el que fueron encontrados ofiu-
roideos, mientras que en este trabajo se registran nuevos 
sustratos para O. mirabilis (corales pétreos, gorgonias, 
esponjas) y O. panamensis (rocas) para dicha región. 
De la misma manera, para Puerto Escondido sólo exis-
ten registros de ofiuroideos asociados a corales pétreos 
(Benítez-Villalobos, 2000), mientras que aquí se regis-
tra por primera vez su presencia en arena, rocas, corales 
blandos, esponjas e hidrozoos. Respecto a este último 
sustrato, la asociación entre ofiuroideos [Sigsbeia coni-
fera Koehler, 1914; Ophiothrix angulata (Say, 1825); 
Ophiothrix orstedii Lütken, 1856; Ophiothrix suensonii 
Lütken, 1856] y especies de hidrocorales (Stylaster Gray, 
1831; Millepora Linnaeus, 1758), aunque rara, ha sido 
ampliamente documentada en el Caribe y golfo de México 
(Hendler et al., 1995); incluso, se tiene conocimiento 
de la relación simbiótica de hidrozoos (Hydractinia van 
Beneden, 1841) asociados a la epidermis de 2 ofiuroideos 
(Ophiolepididae) polares (Svoboda et al., 1997). No obs-
tante, la presente contribución es el primer registro para 
el Pacífico oriental de la asociación entre una especie de 
ofiuroideo (organismo juvenil de O. alexandri recolectado 
a 21 m de profundidad) y un hidrozoo (organismo colonial 
sésil del orden Leptothecata).

Por otra parte, además de que el Cuadro 1 provee 
información respecto al tipo de sustrato donde es posible 
localizar ofiuros, la frecuencia con la que se encuentran 
en los  sustratos podría sugerir preferencia por alguno. 
Por ejemplo, las especies de los géneros Ophiocoma 
y Ophioderma prefieren zonas rocosas, mientras O. 
mirabilis, Ophiactis savignyi (Müller y Troschel, 1842) y 
Ophiactis simplex (Le Conte, 1851) pueden encontrarse 
asociadas a una mayor variedad de sustratos (roca, esponja, 
corales pétreos y blandos) comparadas con el resto de las 
especies (Cuadro1). La información respecto al tipo de 
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Cuadro 1. Distribución de ofiuroideos por localidad y sustrato para la zona de Zihuatanejo, Guerrero y Puerto Escondido, Oaxaca, 
México 

Especies1 Zihuatanejo Puerto Escondido

Zacatoso El Chato Sacramento Manzanillo Caleta de
Chon

Morros de
Potosí

El Faro El Zapatito Punto de 
Presión

Ophiactis savignyi 2 5 2,4,5* 2,5 2 5
Ophiactis simplex 2 2,4 2,5* 2 2
Ophiocoma aethiops 2 2 2* 2 2 2 2
Ophiocoma alexandri 2 2 2 2* 2 2 2,6 2 2
Ophioderma sp. 2 2 2
Ophioderma teres 2
Ophioderma panamensis 2
Ophiolepis pacifica 1 1 1
Ophionereis annulata 2 2* 1,2 2 2
Ophiothela mirabilis 3 3,5 3,4,5 5 3 3,5 3 5 5
Ophiothrix (Ophiothrix) rudis 2* 2,5
Ophiothrix (Ophiothrix) spiculata 2 2 5  2 2,5 2 2,5 2,5

1Todas las especies corresponden a nuevos registros, a excepción de las señaladas con asterisco (*) para Manzanillo. 
Sustratos. 1, arena; 2, roca; 3, coral blando (gorgonias); 4, coral pétreo; 5, esponja; 6, hidrozoo. 

sustrato y la frecuencia de la asociación es de gran valía 
para comprender mediante futuros estudios procesos como 
la alimentación, reproducción y predación en ofiuros, ya 
que el establecimiento de larvas, la supervivencia de juve-
niles y el uso de refugios están altamente ligados al tipo de 
sustrato (Hendler et al., 1995; Turon et al., 2000).

Finalmente, además de que este trabajo presenta una 
importante adición al conocimiento de la riqueza de espe-
cies de ofiuros para la zona de Zihuatanejo, Guerrero y 
Puerto Escondido, Oaxaca, también evidencia la importan-
cia de una prospección intensiva en una amplia variedad 
de sustratos donde potencialmente pudieran presentarse 
los ofiuros. 
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